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Formato: 13,5x19,5cm • 96 págs.
Muchos creyentes tienen una actitud bastante di-
vidida frente al Cantar de los Cantares de Salomón.
No saben exactamente cómo interpretarlo: ¿Será
que Salomón canta en él simplemente el amor hu-
mano entre el hombre y lamujer? ¿O será que con-
tiene algomás profundo? En realidad nos gustaría
sabermás al respecto, pero ¿dónde encontrar la li-
teratura adecuada? Esmuy escasa. Sin embargo,
ahora llega a nuestrasmanos un libro que dema-
nera extraordinaria contribuye a transformar en
gran gozo esta timidez frente al Cantar de los Can-
tares de Salomón.

Formato: 13,5x19,5cm • 80 págs.
Si leemos el libro de Ester nota-
mos en él que Israel, sin la pre-
sencia de cetro Salvador, la señal
del poder victorioso del Señor, ha-
ce mucho tiempo hubiera sido
aniquilado. Percibimos en este li-
bro, la majestosa y soberana pre-
sencia de Dios. Justamente allí, en
el exilio en Persia, Israel fue salva-
do del peligro de muerte.
¡Y la historia se repite!

Formato: 13,5x19,5cm • 96 págs.
¿La reina de Sabá? ¿Quién fue? ¿Qué importancia tie-
ne este pequeño relato dentro de la Biblia? Ymás im-
portante aún: ¿qué puede enseñarnos a nosotros, los
cristianos del siglo XXI, la reina de Sabá?
El autor analiza cada aspecto aplicable a nuestra vida
cristiana de este pequeño relato bíblico, respondien-
do así a estas preguntas y otrasmás. El análisis yme-
ditación cuidadosos nosmuestran, una vezmás, có-
mo Jesús está presente en toda la Biblia.
Sumensaje central remarca una y otra vez nuestra
necesidad de depender de Dios en la lectura de Su pa-
labra y en la oración para vivir una vida orientada a
estos principios y que así, sea una vida que glorifique
a Dios.



EDITORIAL

CONTENIDO

Norbert Lieth¡Queridos Amigos!

Sabiendo que el conocimiento humano es limitado (1. Cor 13:9), por lo
tanto, las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad de
los autores.

Mirando hacia el futuro

La mayoría de las personas entienden
que vivimos en un tiempo malo: las perspec-
tivas son sombrías, los pronósticos negati-
vos, los políticos están confundidos, las igle-
sias carecen de mensaje y cada vez más per-
sonas se sienten abandonadas. No hay una
mirada optimista del futuro. Sin embargo, es-
ta no es la visión que nos ofrece la Biblia.

Aunque es cierto que el tiempo final está
relacionado con períodos de tribulación, pro-
ducto de los juicios divinos, los objetivos de
estos son la edificación –por lo tanto, corres-
ponden a medidas educativas. Dios no tiene
como objetivo final la destrucción de todas
las cosas, sino la construcción de algo nuevo.

Llegará el día en que todos los reinos de
este mundo serán entregados a Jesucristo
(Salmos 2; Apocalipsis 12:10). El actual go-
bernante del cosmos, satanás, será atado y
arrojado al abismo. Dios dice: “He aquí, yo
hago nuevas todas las cosas” (Ap. 21:5).

Son por lo menos siete las cosas que
Dios hace nuevas:

1. Un cielo nuevo (Apocalipsis 21:1).
2. Una tierra nueva (21:1).
3. Una nueva Jerusalén (21:2,9-23).
4. Un nombre nuevo (Apocalipsis 2:17).
5. Un cántico nuevo (5:9).
6. Un nuevo Pacto (Jeremías 31:27).
7. Un corazón y un espíritu nuevo

(Ezequiel 11:19).
Como Iglesia de Jesús tenemos la espe-

ranza de que, incluso antes de que sucedan
estas cosas, seremos llevados al Cielo, desde
donde esperaremos a nuestro Señor Jesucris-

to como Salvador (Filipenses 3:20). Vivimos
con la expectativa de unirnos como Cuerpo
de Cristo a la Cabeza (Efesios 1:22) y más tar-
de ser revelados con Él (Colosenses 3:4).

Nuestro futuro es todo menos sombrío.
Solo debemos cumplir con el llamado de di-
rigir nuestra mirada y nuestra vida hacia el
Señor y Su retorno.

Como obra misionera, deseamos mante-
ner el enfoque en este futuro glorioso. Co-
mo obreros, pretendemos dirigir nuestros
corazones hacia Él y anunciar este mensaje a
nuestros prójimos, junto a todo el consejo
de Dios. Lo que en aquel entonces nos llevó,
a mi esposa y a mí, a la fe en Jesús, fue preci-
samente el mensaje de Su retorno.

Alguien dijo: “Cuando tienes el agua has-
ta el cuello, es importante no agachar la ca-
beza”. Con relación al tiempo final y sus
acontecimientos, nuestro Señor nunca nos
invitó a vivir deprimidos, con nuestra cabeza
agachada, sino que nos exhortó a levantar
nuestras miradas, esperando la salvación en
Su retorno (Lucas 21:28; 2 Pedro 1:19).

Nuestro mundo no ha sido abandonado a
la autodestrucción, al cambio climático o a las
maquinaciones de una sociedad impía. Jesu-
cristo lo creó todo, y sustenta todas las cosas
con la palabra de Su poder (Hebreos 1:2-3).
Salmos 24:1 dice: “De Jehová es la tierra y su
plenitud; el mundo, y los que en él habitan”.

Este mundo le pertenece a Dios, y Él lo
conducirá hacia Su meta.

¡Debemos proclamarlo! Miremos hacia
el futuro y levantemos nuestras cabezas. Ca-
minemos por la vida con la mirada en alto,
puesta en el autor y consumador de la fe
(Hebreos 12:2). Por eso, hagamos de “Miran-
do hacia el futuro” nuestro eslogan, querien-
do dar un mensaje lleno de esperanza.

Queremos agradecer a todos los ami-
gos que nos acompañan en esta gozosa ta-
rea y apoyan la labor misionera de Llamada
de Medianoche.

¿Continuarán con nosotros?
Sigamos “¡Mirando hacia el futuro!”.

Cordialmente en Cristo,

Norbert Lieth
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¿Se encuentra
el ataque de Putin

en la profecía bíblica?
No podemos encontrar en la Biblia, al

menos de manera específica, el devasta-
dor ataque de Rusia a Ucrania; sin em-
bargo, leemos en ella algunos aspectos
de la Rusia de los últimos tiempos. Los

acontecimientos actuales parecen ser un
presagio de lo que vendrá.

de Mark Hitchcock
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¿Será Putin el personaje apoca-
líptico de Gog, mencionado en
Ezequiel 38? Este capítulo es la
base de toda discusión en lo con-
cerniente a la profecía bíblica vin-
culada a Rusia. Ezequiel 38 co-
mienza enumerando un grupo de
naciones que se unirán para arre-
meter contra Israel desde el norte:
“Y vino a mí la palabra del SEÑOR
diciendo: Hijo de hombre, pon tu
rostro hacia Gog, de la tierra de
Magog, príncipe de Ros, Mesec y
Tubal, y profetiza contra él” (vv. 1
y 2; LBLA).
En el versículo 2 hay dos nom-

bres propios relacionados con Ru-
sia: Ros y Magog.

La relación con Magog
Magog es la primera región

mencionada en Ezequiel 38
(38:2; 39:6), siendo nombrada
además por Apocalipsis 20:8, Gé-
nesis 10:2 y 1 Crónicas 1:5 (en
estos dos últimos pasajes es des-
crito como uno de los hijos de Ja-
fet, el tercer hijo de Noé).
Según el historiador judío Fla-

vio Josefo, los antiguos escitas vi-
vían en la tierra de Magog. Se tra-
taba de tribus nómadas del norte,
de gran salvajismo, que vivían en
el territorio de Asia Central y en
las estepas del sur de la actual Ru-
sia. Si dibujáramos el contorno de
esta región en un mapa actual, in-
cluiría a cinco naciones de la ex
Unión Soviética: Kazajistán, Kir-
guistán, Uzbekistán, Turkmenis-
tán, Tayikistán, y probablemente,
el territorio de Afganistán: todos
ellos territorios islámicos con una
población total de más de setenta
millones de personas.
Muchos creen que el antiguo

Magog incluye a la actual Rusia.
La Biblia de Estudio Nelson dice
respecto a esto: “…normalmente
se asentaba en la zona cercana al
mar Negro o al mar Caspio. Ma-
gog es uno de los hijos de Jafet,

cuyos descendientes habitaron
tierras que iban desde España has-
ta Asia Menor y desde las islas del
Mediterráneo hasta el sur de Ru-
sia”.
Charles C. Ryrie escribe: “Ma-

gog fue identificado por Josefo co-
mo la tierra de los escitas, la re-
gión al norte y noreste del mar
Negro y al este del mar Caspio
(habitada hoy día por tres miem-
bros de la Comunidad de Estados
Independientes: Rusia, Ucrania y
Kazajistán)”. Arnold Fruchten-
baum dice de Magog, Ros, Mesec
y Tubal: “Estas tribus del mundo
antiguo vivían en el territorio de
la actual Rusia”. John MacArthur
comenta sobre el segundo versícu-
lo de Ezequiel 38: “Se mencionan
los nombres de pueblos antiguos
que vivían en el norte de Mesopo-
tamia y en la región del Cáucaso
en la actual Rusia”.
En resumen, el antiguo Magog

incluía regiones de la actual Rusia.

La alusión a Ros
Ros es el tercer nombre que

aparece en Ezequiel 38:2, des-
pués de Gog y Magog. También es
mencionado en el versículo 3 de
este mismo capítulo y en Ezequiel
39:1. Debido a la similitud entre
los nombres Ros y Rusia, muchos
los han equiparado. Sin embargo,
esta mirada está respaldada ade-
más en algunas observaciones bí-
blicas del versículo 2. La Biblia
anotada de Scofield dice al respec-
to: “Todos coinciden en que aquí
se hace referencia a las potencias
norteñas (europeas) lideradas por
Rusia […]. La mención de Mesec
y Tubal es un claro identificador”.
Parece que Scofield establece una
similitud fonética en los nombres
Ros-Rusia, Mesec-Moscú y Tubal-
Tobolsk. No obstante, decir que el
Ros mencionado en Ezequiel 38:2
y 39:1 es equiparable con Rusia
tan solo por su similitud fonética,
no puede ser aceptado como un

método legítimo de interpreta-
ción. No hay razón para relacio-
nar una palabra antigua con un lu-
gar geográfico actual en base a es-
to.
Empero, existe un fundamen-

to mucho más firme, basado en
tres evidencias distintas, que sos-
tiene que Ezequiel se refirió efec-
tivamente a la actual Rusia.

La etimología
El hebreo de Ezequiel 38 su-

giere que el término rosh ([Ros]
‘cabeza, punta, cumbre o supre-
mo’) está relacionado con Rusia.
Esta palabra se extendió amplia-
mente en todas las lenguas semíti-
cas, y fue escrita unas seiscientas
veces en el Antiguo Testamento.
Muchas versiones inglesas de la
Biblia (King-James, Revised Stan-
dard Version, English Standard
Version, New American Bible y
New International Version) tradu-
cen rosh con la palabra chief, ‘jefe
o príncipe’, mientras que otras
versiones en inglés (Jerusalem Bi-
ble, New English Bible y New
American Standard Bible) prefie-
ren hacerlo como un topónimo
[nombre propio de lugar, NdeR].
Esto también aplica a varias ver-
siones en español, donde algunas
de ellas traducen rosh como ‘su-
premo’, ‘más importante’, ‘que
gobierna’ o ‘de la cabecera’, mien-
tras que otras lo interpretan como
el nombre de una región. A modo
de ejemplo, la versión Reina Vale-
ra 1960 habla del “príncipe sobe-

Arnold Fruchtenbaum
dice deMagog, Ros,

Mesec y Tubal:
“Estas tribus delmundo

antiguo vivían
en el territorio de la

actual Rusia”.



rano”, mientras que la Biblia de
las Américas lo traduce con el to-
pónimo “Ros”.
En base a cuatro argumentos

sólidos, nos inclinamos a esta últi-
ma interpretación:
En primer lugar, dos renom-

brados expertos en lengua hebrea,
C. F. Keil y Wilhelm Gesenius,
opinaron que es mejor traducir
rosh en Ezequiel 38:2-3 y 39:1
como un topónimo. Por otra par-
te, el clérigo anglicano y académi-
co de Oxford, G. A. Cooke, de la
misma opinión, afirmó que es
“…la forma más natural de tradu-
cirlo del hebreo”. A pesar de esto,

muchas versiones y comentarios
modernos traducen rosh como el
adjetivo sustantivado supremo,
dando a entender que se trata de
un “príncipe”. La razón para esto
parece ser la falta de evidencia de
un lugar llamado Ros en la época
de Ezequiel. En este sentido, el te-
ólogo y erudito del Antiguo Testa-
mento John B. Taylor admite que,
si se confirmara la existencia de
un lugar con este nombre, Ros se-
ría la mejor traducción. En breve
veremos cómo efectivamente
existió un lugar llamado Ros en la
época de Ezequiel, un hecho que
afirma nuestra posición.

En segundo lugar, la Septuagin-
ta (traducción griega del Antiguo
Testamento) traduce rosh como
nombre propio. Si bien no es de-
terminante, no puede ser des-
echado, ya que esta versión perte-
nece a una época relativamente
cercana a los textos originales,
unos tres siglos después de que
fuera escrito el libro de Ezequiel.
El texto masorético, usado para la
traducción del hebreo al griego de
la Septuaginta, parece interpretar
rosh como un grupo étnico.
En tercer lugar, varios dicciona-

rios y enciclopedias bíblicas (New
Bible Dictionary, Wycliffe Bible

Hoy la región deMagog incluiría a cinco naciones de la ex Unión Soviética: Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán,
y probablemente, el territorio de Afganistán
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Dictionary, Jones’ Dictionary of
Old Testament Proper Names y
Baker Encyclopedia of the Bible)
respaldan la traducción de Rosh en
Ezequiel 38 como nombre propio.
En cuarto lugar, Ros es men-

cionado por primera vez en los
versículos 2 y 3 de Ezequiel 38 y
en 39:1. C. F. Keil dice que debe-
ría tratarse de un nombre propio,
pues aparece varias veces como
tal, y los títulos suelen abreviarse
en el hebreo cuando se repiten. Si
rosh fuera el adjetivo sustantivado
supremo, no aparecería dos veces
en el texto con la misma forma.
En síntesis, la evidencia bíblica

indica que Rosh debe entenderse
como un nombre propio y un to-
pónimo. Fin de la discusión.
Sin embargo, ¿de qué lugar ge-

ográfico hablamos? Wilhelm Gese-
nius, padre de la lexicografía he-
brea moderna, opinaba que “Ros”
estaba, en el libro de Ezequiel, re-
lacionado con Rusia. En 1846 es-
cribió: “…sin duda alguna [Ros
hace referencia] a los rusos que vi-
vían al norte de los montes Tauro
[actual Turquía], mencionados co-
mo Ros por los escritores bizanti-
nos del siglo X”. Gesenius no basó
su opinión en preferencias políti-
cas ni inclinaciones teológicas. El
autor Joel Rosenberg dijo al res-
pecto: “Lo que me parece muy in-
teresante de esta evaluación es
que data de 1846, mucho antes
de la revolución comunista o el
posterior ascenso de la Unión So-
viética como superpotencia nucle-
ar. En este caso, Gesenius no utili-
zó ningún lente político o econó-
mico para llegar a esta conclusión.
Solo recurrió al lente de las Escri-
turas, y siguió las pistas que le se-
ñalaron hacia Rusia, hace más de
160 años”.
El convincente testimonio de

los eruditos bíblicos, basado en la
etimología y la gramática hebrea
de Ezequiel 38:2 sugiere que Ros
debe entenderse como un topóni-
mo. Ros hace referencia a Rusia.

El grupo étnico

Uno de los argumentos en con-
tra de la relación de Ros con Rusia
es la falta de evidencia de que ha-
ya existido alguna vez una nación
con este nombre. Sin embargo, las
pruebas apuntan cada vez más a la
existencia de un grupo étnico del
siglo VI a. C. en el sur de la actual
Rusia, conocido como “Rash”,
“Reshu” o “Ros”. Aunque es posi-
ble verlo escrito con variadas grafí-

as, es claro que todas ellas se refie-
ren al mismo pueblo.
Algunos hallazgos arqueológi-

cos egipcios indican que Ros ya
existía en el año 2600 a. C. Un lu-
gar llamado Reshu, situado en las
“regiones del norte” de Egipto, es
mencionado en algunas inscripcio-
nes de este imperio a partir del
año 1500 a. C. Junto a estas, exis-
ten al menos unos veinte docu-
mentos antiguos que contienen
escrito este topónimo. Resulta evi-
dente que Ros era bien conocido
en la época de Ezequiel. En el si-
glo VI a. C., cuando Ezequiel escri-
bió esta profecía, gran parte del
pueblo de Ros vivía al norte del
mar Negro. Después de demostrar
el origen, sus inicios y el paso por
la historia del pueblo de Ros,
Clyde Billington concluyó: “A par-
tir del año 438 d. C., los cristianos
bizantinos asentaron a Gog, Ma-
gog, Mesec, Tubal y Ros en una
zona al norte de Grecia, la actual
Rusia […]. Las pruebas históricas,
etnológicas y arqueológicas con-
cluyen que los habitantes de Ros
de Ezequiel 38 y 39 eran ances-
tros de los Rus o Ros de Europa y

Asia […]. El pueblo ros, mencio-
nado en Ezequiel 38-39, era cono-
cido por los antiguos escribas por
una variedad de nombres, todos
ellos derivados de los nombres Ti-
ras y Ros […]. El pueblo ros, que
vivía al norte del mar Negro en la
época antigua y medieval, se lla-
mó desde los primeros tiempos
rus, ros, rox o aorsi […]. A partir
de su mezcla con los eslavos y el
rus varangiano o rus de Kiev en el
siglo IX, los ros que vivían al norte
del mar Negro formaron lo que
hoy conocemos como ‘rusos’”.
Todos sabemos que no existe

hoy un lugar llamado Ros, por lo
que nuestra tarea es averiguar
dónde vivía el pueblo ros en la
época de Ezequiel, y luego deter-
minar qué nación en la actualidad
corresponde a ese antiguo territo-
rio. Arnold Fruchtenbaum escri-
bió: “Aunque los nombres de es-
tas zonas geográficas han cambia-
do a lo largo de los siglos […], y
pueden seguir cambiando, la ubi-
cación geográfica sigue siendo la
misma. Con independencia de los
nombres que lleven los agresores
en el momento de la invasión, la
zona geográfica no cambiará. Es
posible que la nación que lidere la
invasión se haya llamado alguna
vez Unión Soviética, luego Comu-
nidad de Estados Independientes
y tradicionalmente Rusia, pero lo
que nos interesa es el territorio
del cual partirá, sea cual sea su
nombre en ese momento”.

La geografía
La tercera evidencia que iden-

tifica a Ros con Rusia es de índole
geográfico. Ezequiel 38-39 subra-
ya de manera repetida que, al me-
nos una parte de este ejército in-
vasor de los últimos días, procede-
rá “…de los confines del norte”
(RVR1960), “desde el lejano norte”
(NVI) o “de las partes remotas del
norte” (LBLA) (38:6, 15; 39:2). En
la Biblia, las referencias geográfi-
cas suelen tener a Israel como

En el siglo VI a. C.,
cuando Ezequiel escribió
esta profecía, gran parte
del pueblo de Ros vivía
al norte delmar Negro.
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punto de partida, la cual es consi-
derada la “parte central” (o el
“ombligo de la Tierra”) en el ma-
pa de Dios (Ezequiel 38:12). Por
lo tanto, esta valiosa indicación
nos lleva a Rusia. Si trazamos una
línea recta desde Israel hacia el
norte, atravesaremos con ella tan
solo a cinco países: Líbano, Siria,
Turquía, Ucrania y Rusia; siendo
el más remoto de ellos Rusia. John
Walvoord dijo: “Simplemente no
puedes esquivar Rusia si vas hacia
el norte desde la Tierra Santa. Ba-
sándonos en la geografía, parece
claro que la única nación de la
cual puede decirse que proviene
del extremo norte es Rusia”. Paul
Enns señala que “Estos enemigos
vendrán ‘de los confines del nor-
te’ (vv. 6, 15), la actual Turquía y
el sur de Rusia, los países del mar
Negro y del mar Caspio”. Por su
parte, Walter Kaiser no está segu-
ro de que el Ros de Ezequiel 38
sea realmente Rusia, sin embargo,
cree que la referencia geográfica al
extremo norte es inequívoca:
“Ezequiel dice de ellos que ven-
drían ‘… de las partes remotas del
norte’ (v. 15). La alusión a las ‘par-
tes remotas del norte’ apunta a
una alianza dirigida por Rusia, ya
que Moscú se encuentra, en un
mapa actual, casi en una línea ver-
tical con el norte de Jerusalén”.
Basados en la geografía, las Es-

crituras muestran a Rusia como el
líder de la alianza de las regiones
del norte en los últimos días.

No es especulación,
sino historia
Los autores contemporáneos

no son los únicos que creen que
los capítulos 38 y 39 de Ezequiel
se refieren a Rusia. Existe un am-
plio respaldo al respecto. El énfa-
sis radica en que muchas veces la
identificación de Magog o Ros con
Rusia es vista como una mera “es-
peculación sensacionalista de los
últimos tiempos”, basada en los
actuales titulares de prensa. Aun-

que no podemos negar que algu-
nas personas confunden la profe-
cía bíblica, haciendo especulacio-
nes injustificadas y practicando lo
que podríamos llamar una “exége-
sis periodística”.
A continuación, presentare-

mos una breve lista de teólogos de
otras generaciones que han identi-
ficado a Ros o Magog con Rusia:

- Matthew Henry, en su famoso
comentario de principios de
1700, dejó claro que conocía
de algunos que veían en Eze-
quiel 38 a Rusia: “…Aunque
no han faltado quienes han
identificado a Rosh con Rusia”.
Aunque no afirma estar de
acuerdo con este punto de vis-
ta, nos muestra que no era un
pensamiento poco común.

- Patrick Fairbairn, un ministro
presbiteriano escocés, señala en
su comentario de 1842 que
Rosh es una referencia de Rusia.

- Robert Jamieson, Andrew
Fausset y David Brown dijeron
lo siguiente en 1871 concer-
niente a Ros en Ezequiel 38:
“…los escitas y taurinos de
Crimea eran llamados de esta
manera. Los araxes [kura-ara-
xes] también fueron llamados
‘Ros’. Los rusos de hoy pueden
haber adoptado su nombre”
(énfasis del autor).

- Flavio Josefo identificó a Ma-
gog con la nación de los esci-
tas: “la región N y NE de los
mares Negro y Caspio”, ocupa-
da ahora por Rusia.

- William Kelly, un erudito de los
Hermanos de Plymouth, escri-
bió en 1876 acerca de Gog (lí-
der de la invasión en Ezequiel
38): “Es el único gobernante
de todos los rusos, príncipe de
Ros, Mesec y Tubal”. Señala,
además: “A continuación vie-
nen dos capítulos que anuncian
el juicio de Dios en los últimos
días, cuando Israel haya sido
restaurado, sobre un gran líder
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del noreste y su vasta hueste
de seguidores y aliados en las
montañas de la Tierra Santa
[…]. ¿Quién puede negar que
el rápido y enorme desarrollo
del Imperio ruso es un testimo-
nio inequívoco del juicio veni-
dero anunciado aquí desde ha-
ce tanto tiempo?”.

- Arno Gaebelein, ministro y pro-
fesor metodista del siglo XX, es-
cribió: “Y aquí llamamos la aten-
ción sobre el príncipe, este líder
o rey del norte que es la cabeza
de todas estas naciones. Es el
príncipe de Ros. Una exhaustiva
investigación ha revelado que el
antepasado de Ros fue Tiras (Gé-
nesis 10:2) y que Ros es Rusia.
Todos los estudiantes de profe-
cía coinciden en que este es el
significado correcto de Ros. El
príncipe de Ros significa, por lo
tanto, el príncipe o rey del Im-
perio ruso”.

Las opiniones de estos eruditos
no fueron influenciadas por los ac-
tuales acontecimientos y sus titu-
lares de prensa, sino por el estu-
dio de la Palabra de Dios. Al igual
que ellos, debemos guiarnos por
las Escrituras. El que los hechos
actuales coincidan con la revela-
ción bíblica, no convierte esta opi-
nión en sensacionalista, sino que,
por el contrario, revela la verdad
de las Escrituras y señala la venida
de Cristo.
En resumen, Ezequiel 38 pro-

fetiza que Rusia se alzará como
una impresionante potencia mun-
dial en los últimos días. Veamos o
no a Rusia en Ros o Magog, la re-
ferencia a su situación geográfica
en el extremo norte es innegable.
Los eventos que están ocurriendo
en Rusia señalan de una manera
impresionante a la antigua profe-
cía de Ezequiel.

VladímirPutin,el nuevo zar
El excampeón mundial de aje-

drez y escritor Gari Kaspárov escri-
bió con tristeza en su libro Por qué
debemos parar a Putin: “La Rusia
de Putin es, claramente, la mayor
y más peligrosa amenaza en el
mundo actual”. Y tiene razón.
Putin gobierna una Rusia neo-

zarista. Durante cuatro años con-
secutivos, la revista Forbes desig-
nó a Putin como la persona más
poderosa del mundo: “Desde su
tierra natal hasta Siria y hasta las
elecciones presidenciales de Esta-
dos Unidos, el líder de Rusia sigue
consiguiendo lo que quiere”.
Putin ha creado lo que él llama

una “vertical de poder”, lo que
significa que “toda la estructura
del poder político ruso descansa
en un solo hombre”. Según el ex-
líder soviético Mijaíl Gorbachov,
Putin cree que “después de Dios
está él”.
Una extraña historia, ocurrida

en junio de 2005, pone de relieve
la delirante creencia de Putin de
que es capaz de vivir según sus

propias leyes y apoderarse de lo
quiere. Putin recibió en un palacio
en San Petersburgo a un grupo de
empresarios, entre los que se en-
contraba Robert Kraft, director
ejecutivo del New England Pa-
triots, un equipo profesional de
fútbol americano que había gana-
do el Supertazón en febrero. Al fi-
nal de la reunión, todos se reunie-
ron en torno al presidente para
despedirse y ubicarse para las fo-
tos. Uno de ellos preguntó a Kraft:
“¿Por qué no le enseñas al presi-
dente tu anillo de campeón?”.
Kraft no solía llevar este anillo en
el dedo, sino que lo guardaba en
el bolsillo de su traje. Engastado
con 124 diamantes (con un valor
estimado de 25,000 dólares ame-
ricanos), el anillo llevaba grabado
el nombre de Kraft. El empresario
estadounidense lo sacó de su bol-
sillo y se lo dio a Putin. Este lo co-
locó en su dedo y dijo: “Podrías
matar a alguien con esto”. Cuan-
do todos comenzaron a irse, Kraft
extendió la mano para que Putin
le devolviera el anillo, sin embar-
go, el presidente lo guardó en su
bolsillo y se marchó a toda prisa.
Era obvio que había asumido que
se trataba de un regalo. A pesar de
esto, Kraft estaba escandalizado
por el comportamiento de Putin.
Se dirigió al presidente de Citi-
group, quien había ayudado a or-
ganizar la reunión, e incluso a la
Casa Blanca. Le recomendaron
que lo mejor era que lo dejara co-
mo un regalo. Kraft protestó enér-
gicamente aseverando que no era
tal cosa. Por lo que volvieron a in-
sistirle que sería mejor de esa ma-

Debemos guiarnos por
las Escrituras. El que los

hechos actuales
coincidan con la

revelación bíblica, no
convierte esta opinión
en sensacionalista, sino
que, por el contrario,
revela la verdad de las
Escrituras y señala la
venida de Cristo.

Gari Kaspárov:

“La Rusia de Putin es,
claramente, lamayor y
más peligrosa amenaza
en elmundo actual”.
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nera. Al final Kraft cedió,
anunciando cuatro días más
tarde: “…[el anillo es un]
símbolo del respeto y la ad-
miración que siento por el
pueblo ruso y el liderazgo del
presidente Putin”. Durante
años este incidente de Putin
carcomió su alma. Entonces
mandó hacer otro anillo y el

anillo
or ig ina l

fue a parar
en la biblioteca

del Kremlin, donde
se recogen los regalos

al jefe de Estado.
Son pocos los que creen

que se trató de un malen-
tendido. Putin se hizo del
anillo. Su hurto abierto e in-
sensible del anillo del Su-
pertazón es una pequeña
muestra de la descarada
tendencia de apoderarse sin
miedo de lo que desea. Ya
sea un anillo o un imperio,
Putin toma lo que quiere y
se sale con la suya.
La exitosa agresividad

expansionista de Putin lo ha ani-
mado a seguir avanzando. Invadió
Georgia y se apoderó de Crimea
sin intercambio de fuego. Inundó
también el este de Ucrania con
soldados y armas. Cuando Putin
adhirió Crimea a Rusia, las protes-
tas contra él cesaron en su país y
los niveles de aprobación se dis-
pararon del 60 % al 80 %. Putin
parece transmitir una sensación
de invencibilidad, de lo que él
mismo se jacta. En septiembre de
2014, dijo: “Si quisiera, en dos
días podría tener tropas rusas no
solo en Kiev, sino también en Ri-
ga, Vilna, Tallin, Varsovia y Buca-
rest [capitales de Letonia, Litua-
nia, Estonia, Polonia y Rumania
respectivamente]”.
Putin sabe que el poder militar

es crucial. En un documental ruso

de 2015, citó un dicho que dijo
haber escuchado de una persona
famosa: “Se llega mucho más lejos
con una palabra amable y una
Smith & Wesson, que solo con
una palabra amable”. Es precisa-
mente bajo esta filosofía que está
armando a Rusia hasta los dientes.
Mientras los países de Europa

Occidental hacían recortes en sus
presupuestos militares, Rusia gas-
taba sin miramientos. El gasto mi-
litar ruso aumentó un 25,6 % en
el período 2014-2015, lo que se
tradujo en un incremento de
20,000 millones de dólares en un
solo año. Desde que asumió la
presidencia en el año 2000, Putin
ha multiplicado por veinte el gasto
militar. Desde 2011, las fuerzas
uniformadas han disminuido en
todas las naciones de Europa Occi-
dental, y por otro lado, el personal
ruso ha aumentado un 25 %, su-
perando los 850,000 efectivos.
El influyente asesor de la cam-

paña demócrata Douglas Schoen,
escribió: “Durante la próxima dé-
cada, Putin planea adquirir cuatro-
cientos misiles balísticos intercon-
tinentales, más de dos mil tanques
de última generación, seiscientos
aviones de combate moderniza-
dos, ocho submarinos nucleares,
cincuenta buques de guerra […] y
unos 17,000 vehículos militares”.
Rusia cuenta en la actualidad con
el mayor arsenal de armas nuclea-
res del mundo, al que “…añadió
38 misiles nucleares en 2014 y
otros cuarenta en 2015”. El alma-
cén nuclear ruso ha adquirido pro-
porciones gigantescas.
El presidente ruso quiere lograr

el equilibrio nuclear o tal vez supe-
rar a Estados Unidos en este senti-
do; la verdad es que esta brecha se
está cerrando. Si Putin cumple, co-
mo permite la ley, los tres manda-
tos completos como presidente, go-
bernará hasta 2024; siempre y
cuando no disuelva el Parlamento.
Si se retira, es posible que entre-
gue las riendas a un títere que go-
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Putin está firmemente
decidido a reconstruir la

Unión Soviética y
restaurar la gloria de la

Rusia imperial.



bierne en su lugar, como hizo con
Dmitri Medvédev en 2008. Vladí-
mir Putin tiene el control absoluto
de Rusia, su alcance es enorme y
sus ambiciones ilimitadas.

Sentir su alma
Cuando en 2001 el presidente

George W. Bush se reunió por pri-
mera vez con Putin, contó: “Miré
al hombre a los ojos y pude sentir
su alma”. Aunque Bush fue criti-
cado e incluso ridiculizado por es-
ta declaración, no faltaba a la ra-
zón. Así como en cada uno de
nosotros, hay algo en el alma de
Putin que lo impulsa. ¿Qué es?
Vladímir Vladímirovich Putin

nació en Leningrado el 7 de octu-
bre de 1952. La ciudad sufría esca-
sez y desaliento, marcada aún por
el asedio alemán de la Segunda
Guerra Mundial. El padre de Putin
recibió heridas de guerra que lo hi-
cieron sufrir por el resto de su vi-
da. Vladímir creció en condiciones
de hacinamiento, pero estaba fasci-
nado por el poder del Estado sovié-
tico. En 1975, cumplió su sueño
de pertenecer al sistema soviético
y se unió a la KGB.
Putin nunca pudo superar la

disolución del Imperio soviético
del 25 de diciembre de 1991. Un
artículo en The New Yorker titula-
do “Trump, Putin and the New
Cold War” (“Trump, Putin y la

Nueva Guerra Fría”) capta la
esencia de la humillación de Putin
tras la caída de la Unión Soviética
y su afán por recuperar los días de
gloria: “El resentimiento de Putin
hacia Occidente y su correspon-
diente ambición de establecer un
conservadurismo antioccidental
tiene sus raíces en su experiencia
de declive y caída, no en la ideolo-
gía comunista –la que nunca fue
una preocupación central de su
generación–, sino en el poder y
orgullo ruso […]. [Como agente
de la KGB] en uno de los [Estados]
satélites soviéticos más grises
[Alemania Oriental], Putin se per-
dió por completo la sensación de
despertar y oportunidad que
acompañó a la perestroika, y solo
experimentó la creciente irres-
ponsabilidad del Estado. En el
mismo momento en que se derri-
bó el Muro de Berlín, en noviem-
bre de 1989, estaba en el sótano
de una base diplomática soviética
en Dresde, introduciendo docu-
mentos secretos en un horno en-
cendido. Mientras multitudes de
alemanes amenazaban con irrum-
pir en el edificio, los oficiales lla-
maron a Moscú para pedir ayuda,
pero en palabras de Putin: “Mos-
cú guardó silencio”. Putin regresó
a Rusia, donde persistió la sensa-
ción de declive posimperial. Occi-
dente ya no temía al poder sovié-
tico; Europa Central y Oriental es-
taban fuera del control de Moscú;
y las quince repúblicas de la
Unión Soviética iban por su pro-
pio camino. Un imperio formado
por Catalina la Grande y Joseph
Stalin se estaba disolviendo”.
También resulta esclarecedor

lo que escribió el periodista Fare-
ed Zakaria: “Para entender a Pu-
tin debemos entender primera-
mente a Rusia. En los últimos
cien años, este país ha sufrido
grandes golpes: la caída de la
monarquía, el colapso de la de-
mocracia, la Gran Depresión, la
Segunda Guerra Mundial con va-

Putin en septiembre de 2014:

“Si quisiera, en dos días
podría tener tropas
rusas no solo en Kiev,
sino también en Riga,
Vilna, Tallin, Varsovia y
Bucarest [capitales de
Letonia, Lituania,
Estonia, Polonia y

Rumania
respectivamente]”

La exsecretaria de
Estado estadounidense

Condoleezza Rice
advirtió:

“El presidente ruso
Vladímir Putin está

tratando de restaurar la
‘grandeza de Rusia’ con

su asertividad y
agresividad en el
extranjero”.
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rios millones de rusos muertos,
el totalitarismo de Stalin y sus
atrocidades, el colapso del comu-
nismo, la desintegración de la
Unión Soviética y los años de
caos y corrupción bajo el manda-
to de Borís Yeltsin”.
Los acontecimientos políticos

han contribuido decisivamente
en la cosmovisión de Putin, sin
embargo, nada parece haberle
afectado más que la disolución de
la Unión Soviética. En 2005, en
su discurso anual sobre el estado
de la nación, dijo ante ambas cá-
maras del Parlamento: “En pri-
mer lugar, debemos reconocer
que la caída de la Unión Soviética
fue la mayor catástrofe geopolíti-
ca del siglo”.
Putin está firmemente decidi-

do a reconstruir la Unión Soviéti-
ca y restaurar la gloria de la Rusia
imperial. Pretende recuperar el
territorio perdido y dominar a las
naciones que contribuyeron a la
desintegración de la Unión Sovié-
tica. Sin embargo, para cumplir
sus objetivos necesita alianzas.
En su afán por devolver a la Ma-
dre Rusia toda su grandeza, Putin
recorre el mundo en busca de
aliados, con la obsesión de am-
pliar la influencia internacional
de Rusia.
El presidente ruso fue el prin-

cipal protagonista en la creación
de la Unión Económica Euroasiá-
tica (UEE). El objetivo principal
era reunir a las antiguas repúbli-
cas soviéticas en una alianza eco-
nómica y política. Muchos consi-
deran que no fue más que un in-
tento de Putin para restaurar la
Unión Soviética. En la actualidad
cuenta tan solo con cinco miem-
bros: Armenia, Bielorrusia, Kaza-
jistán, Kirguistán y Rusia. La in-
tención del Estado ruso es crear
una alternativa y un contrapeso a
la Unión Europea. El periodista
Areg Galstyan escribió: “En otras
palabras, Moscú está intentando
institucionalizar su influencia en

el territorio euroasiático y unir
las partes del derrumbado Impe-
rio soviético”. En resumen, Putin
desea fervientemente restaurar
este imperio.
La exsecretaria de Estado es-

tadounidense Condoleezza Rice
advirtió: “El presidente ruso Vla-
dímir Putin está tratando de res-
taurar la ‘grandeza de Rusia’ con
su asertividad y agresividad en el
extranjero”. Alertó además de
que este es un “…momento peli-
groso para los rusos”.

Kremlin, Inc.
Durante el mandato de Putin,

las líneas entre los intereses pe-
troleros rusos y el Kremlin se
han desdibujado al punto de ha-
cerse irreconocibles. Los asuntos
de Estado se han fusionado con
los intereses empresariales. Es
difícil discernir en qué difieren.
El mandatario ha aprendido a
utilizar los activos rusos privati-
zados para su beneficio personal.
Las conexiones de Putin en el
mundo de los negocios son tan
extensas que los rusos dicen en
tono sarcástico que tienen por
presidente al director general de
“Kremlin, Inc.”.
Putin supervisó la liquidación

de importantes empresas petrole-
ras rusas que fueron vendidas
por cifras cuestionables. Por
ejemplo, la compañía petrolera
Yukos fue desmantelada y rema-
tada. La “subasta” fue un verda-
dero fraude: solo una persona
ofertó y la venta duró diez minu-
tos. Nadie fuera del Kremlin co-
nocía al postor, por lo que desco-
nocen al acreedor de esta empre-
sa, no obstante, los oligarcas
rusos, respaldados por Putin,
ciertamente tienen el control.
Desde que el presidente ruso
asumió en el año 2000 (con una
pausa desde 2008 a 2012), ha
recaudado miles de millones con
sus actividades empresariales, so-
bre todo en el sector energético.
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Otros dictadores del
pasado, como Alejandro
Magno, los faraones,
Nabucodonosor,

Napoleón, Hitler o Stalin
cumplieron con este
mismo rol. También

deberíamos tener esto
en cuenta cuando vemos
en Putin algunas de las

características
(agresividadmilitar,
orgullo y codicia) que
identifican a Gog.
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Resulta difícil estimar la rique-
za persona de Putin. Según los in-
formes oficiales, posee un peque-
ño apartamento, un garaje comu-
nitario y algunos autos. En 2014,
sus ingresos alcanzaron los mo-
destos 7,65 millones de rublos
(US$119,000). Sin embargo, la re-
alidad es que Putin ha acumulado
una enorme fortuna, enriquecién-
dose tanto él como a sus amigos y
aliados más cercanos. Su palacio
en la costa del mar Negro cuesta
mil millones de dólares. Su patri-
monio neto se estima entre
70,000 y 200,000 millones de dó-
lares. Es posible que estemos ha-
blando de uno de los hombres
más ricos del mundo (por ejem-
plo, Bill Gates posee unos
132,000 millones de dólares). Se
ve que el director general de
Kremlin, Inc. tiene bastante éxito.

Un hombre con un plan
Vistas desde fuera, las accio-

nes de Putin pueden parecer te-
merarias o incoherentes. La ma-
yoría de las veces solemos pensar
que se trata de un tirano imprevi-
sible, obsesionado con el poder, la
violencia y la conquista, que de
manera espontánea y esporádica
se abalanza sobre los Estados ve-
cinos. Sin embargo, esta aprecia-
ción está lejos de la realidad. Sin
duda, Valdímir Putin mantiene
una visión clara de sus objetivos.
El analista político Douglas Scho-
en resume el plan maestro global
de Putin de la siguiente manera:
“Putin es un maestro calculador
de la geopolítica que posee un
plan maestro para dividir Europa,
destruir la OTAN, expandir aún
más la influencia rusa en el mun-
do y, lo más importante, marginar
a Estados Unidos y a todo Occi-
dente con el fin de alcanzar la he-
gemonía regional y el poder mun-
dial. Y su plan está funcionando”.
Como podemos ver, Putin no

es un tirano descontrolado, sino
que tiene un plan claro.

Occidente se encuentra hoy
más amenazado por Rusia que lo
que estuvo en toda la Guerra Fría.
Douglas Schoen continúa dicien-
do: “Vladímir Putin es muchas co-
sas: un oficial de la KGB, un políti-
co magistral, un multimillonario y
un autócrata sin escrúpulos, pero
sobre todo es un hombre con un
plan: destruir el actual orden
mundial, el cual existe desde el fi-
nal de la Guerra Fría, sobre todo
en Europa, y sustituirlo por uno
nuevo en el que Rusia tenga el po-
der, la influencia y la fuerza militar
necesaria para imponerse en to-
dos los asuntos. Esto implica so-
meter a sus vecinos e integrarlos a
un sistema político y económico
ruso, neutralizar a Europa y poner
fin a la relación transatlántica con
los Estados Unidos, desencade-
nando una serie de interminables
crisis mundiales que priven a Oc-
cidente de la capacidad y el deseo
de influir en los asuntos interna-
cionales, mientras que se promue-
ven a la vez los intereses de Rusia
y sus aliados. En resumen, Putin
planea hacer del siglo XXI el siglo
de Rusia”.

La pregunta central
A la luz de todas sus acciones,

muchos se han preguntado si Pu-
tin podría ser Gog, el líder ruso de
Ezequiel 38-39. Muchas veces me
hacen esta pregunta cuando ense-
ño de profecía bíblica en iglesias o
conferencias: ¿es Putin el líder ru-
so que predice Ezequiel, el que
atacará a Israel al final de los tiem-
pos? Aunque existe la posibilidad
de que lo sea, debemos evitar
siempre los intentos irresponsa-
bles de identificar a cualquier lí-
der mundial de la actualidad con
un personaje de los últimos tiem-
pos. Muchos ya han caído en esta
trampa. Cualquier intento de fijar
una fecha, de identificar al Anti-
cristo con un líder contemporáneo
o de designar a alguien como Gog,
o cualquier otra figura de la profe-

cía apocalíptica, debe ser rechaza-
da por completo.
A veces, personajes históricos

del pasado comparten con figuras
del presente características iden-
tificables con los protagonistas de
los últimos tiempos. Por ejemplo,
la Biblia predijo el ascenso del se-
léucida Antíoco Epífanes, mos-
trándolo como un tipo del Anti-
cristo (véase Daniel 8). Otros dic-
tadores del pasado, como
Alejandro Magno, los faraones,
Nabucodonosor, Napoleón, Hitler
o Stalin cumplieron con este mis-
mo rol. También deberíamos te-
ner esto en cuenta cuando ve-
mos en Putin algunas de las ca-
racterísticas (agresividad militar,
orgullo y codicia) que identifican
a Gog. El periodista Joel Rosen-
berg nos da su opinión sobre esta
posible conexión: “A lo largo de
los años, la gente me ha pregun-
tado si Putin podría ser Gog, el
dictador ruso de las profecías bí-
blicas sobre Gog y Magog, en
Ezequiel 38-39. Sospecho que
cuanto más poder e influencia
obtenga Putin, esta cuestión se
planteará con más frecuencia. Mi
respuesta es la siguiente: es de-
masiado pronto para sacar una
conclusión. Tendría que ocurrir
mucho más para sugerir que Pu-
tin es el Gog de la profecía bíbli-
ca. Sin embargo, no dudo en lo
más mínimo que se parece un
poco. Es peligroso, por lo que,
tanto Israel como Occidente, de-
berían vigilarlo de cerca…”.
El tiempo lo dirá. Lo que pode-

mos decir es que Putin no puede
ser identificado como Gog ni tam-
poco descartarlo. Podría ser el res-
ponsable de la invasión a Israel
predicha por Ezequiel, o tal vez
solo esté preparando el escenario
para que otro líder haga su gran
aparición. Al menos sabemos algo:
Putin es un leve indicio de lo que
está por venir. No nos equivoque-
mos: Gog vendrá en el tiempo de
Dios. ¡Quizá sea pronto!
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La muerte y resurrección de Jesucris-
to son los sucesos más importantes del
Nuevo Testamento y constituyen la base
de la fe cristiana. Cada uno de los evan-
gelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lu-
cas) dedican tres capítulos a lo sucedido
en aquel entonces, mientras que en el
evangelio de Juan estos acontecimien-
tos ocupan ocho capítulos. En cinco de
ellos podemos encontrar las últimas en-
señanzas de Jesús a sus discípulos, en
donde, una vez más, el Señor magnifica
la profundidad, amplitud, distancia y al-
titud de la fe en Él, por la cual entramos
al “lugar santísimo” de la fe cristiana.

En la Última Cena, los discípulos
abrieron su corazón a las revelaciones
de Jesús respecto a Su muerte y partida
de este mundo. Pese a esto, Jesús les di-
jo: “Aún tengo muchas cosas que deci-
ros, pero ahora no las podéis sobrelle-
var” (Jn. 16:12). No fue sino hasta la re-
surrección de Cristo que sus ojos se
abrieron para comprender las verdades
que sobrepasaban el entendimiento del
hombre natural.

Después de la cena, y antes de se-
guir su discurso, el Señor dijo: “…vá-
monos de aquí” (Jn. 14:31). ¿De qué lu-
gar?, ¿cuál fue el sitio exacto en que Je-
sús reveló a Sus discípulos estas
profundas verdades? Algunos creen
que el Señor siguió sus enseñanzas
(Juan 15 al 17) mientras transitaba el
camino desde el monte Sion al valle de
Cedrón. Sin embargo, es poco probable
que esto sucediese entre los angostos
callejones de la ciudad y el odio de las
autoridades que intentaban apresarlo.
Contrario a esto, podemos presumir
que abandonó rápidamente la ciudad
en compañía de Sus discípulos.

Aunque es secundario, este pensa-
miento resulta interesante. De seguro al-
guna vez, de visita en alguna casa, te has
levantado luego demirar la hora y has di-
cho: “¡Me tengo que ir!”, no obstante, te
volviste a sentar y te quedaste un tiempo
más, pues, ante las nuevas conversacio-
nes, perdiste la noción del tiempo. Tal vez
esto ocurrió con Jesús y sus discípulos,
pues es difícil imaginar que el Señor pro-
nunciara estos profundos discursos
mientras transitaba por la oscura ciudad.
Es más lógico pensar que todo tuvo lugar
en el aposento alto, en un ambiente con-
fidencial y protegido, donde celebraban
la cena pascual. Sumado a esto, luego de
la íntima, personal y conmovedora ora-
ción de Jesús a Su Padre celestial en el ca-
pítulo 17, leemos: “Habiendo dicho Jesús
estas cosas, salió con sus discípulos al
otro lado del torrente de Cedrón, donde
había un huerto, en el cual entró con sus
discípulos” (18:1). El hecho de que hayan
salido tal vez se refiera a abandonar la
ciudad o la casa donde se encontraban.

Claro que estas circunstancias exter-
nas no son las más importantes, sino el
mensaje espiritual que estos capítulos
quieren transmitirnos.

En Israel tenemos el privilegio de po-
der visitar los sitios donde se desarrolla-
ron los acontecimientos bíblicos. Des-
pués de dos años de pandemia hemos
vuelto a la normalidad, por lo que pode-
mos recibir a los turistas y mostrarles to-
dos estos lugares tan significativos –¡Da-
mos gracias al Señor por esto!

Con un cordial Shalom, los saluda
desde Haifa,

Queridos amigos de Israel:
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El Premio Génesis, conocido popular-
mente como el “Premio Nobel judío”, fue
establecido por la Oficina del Primer Mi-
nistro de Israel, el Genesis Philanthropy
Group y la Agencia Judía para la Tierra de
Israel. Esta distinción de un millón de dóla-
res se ofreció por primera vez en 2014.
Hasta ahora, el comité del premio había
honrado tan solo a judíos con méritos pro-
fesionales en diversos campos que contri-
buyeron con la humanidad o a defensores
de las causas judías. Sin embargo, este año,
el Premio Génesis fue otorgado al grecoa-
mericano Dr. Albert Bourla, presidente de
Pfizer. Bourla, ganador de la novena edi-
ción del premio, tras enterarse de la noticia
por las redes sociales, respondió de inme-
diato que donaría el dinero del premio en
memoria de sus padres, supervivientes de
la Shoá en la comunidad judeogriega de
Salónica. Bourla fue galardonado por
“…su orgullo por su identidad y herencia
judías, así como por su compromiso con los
valores judíos y su apoyo al Estado de Is-
rael”. El doctor afirmó la importancia que
tiene para él que el dinero del premio sea
utilizado para preservar la memoria de los
supervivientes del genocidio nazi del pue-
blo judío.

AN

Resolución
israelí

aprobada
por las
Naciones
Unidas

Ningún país es reprendi-
do por la onu con tanta re-
gularidad y frecuencia co-
mo el Estado judío. Por lo
tanto, no debe sorprender-
nos la relación ambivalente
que Israel tiene con esta im-
portante organización in-
ternacional de Estados. Pe-
se a esto, en el pasado, la
nación judía ha podido
avanzar con éxito en algu-
nos pocos asuntos, como
fue la resolución que permi-
tió inaugurar el Día Interna-
cional de Conmemoración
del Holocausto, recordada
cada 27 de enero desde
2005. En este contexto, a
principios de 2022, se sumó
otra resolución israelí sobre
este tema, aunque esta vez
se trata de directrices para
combatir la negación de la
Shoá. Desde el punto de vis-
ta de Israel, esto es de mu-
cha relevancia en la actuali-
dad debido al creciente an-
tisemitismo. Resultó muy
gratificante que la resolu-
ción israelí, basada en la de-
finición de “antisemitismo”
de la Alianza Internacional
para el Recuerdo del Holo-
causto, fuera aceptada con
un amplio consenso.

AN

Caídadel récordanual
deatentados suicidas

enelmundo
Desde 2016 hemos apreciado en todo el mundo un constante descenso de atentados suicidas. En

aquel año se registraron 470 casos, sin embargo, en 2020, las cifras disminuyeron, alcanzando para
2021 una cifra nunca antes vista: 74 actos terroristas perpetrados por 91 terroristas. Aunque la gran
mayoría de estos atentados son obra de musulmanes extremistas, pertenecientes sobre todo a los
movimientos salafistas de Al Qaeda y el Estado Islámico, es importante destacar que Oriente Medio
sufrió “tan solo” tres atentados de este tipo, muy poco si lo comparamos con los 33 casos registrados
el año anterior. No obstante, ha aumentado la tasa de mortalidad por estos atentados, pues 805 per-
sonas murieron en todo el mundo y 1,482 fueron gravemente heridas. Además, por primera vez el
continente africano,marcado desde antes en muchos aspectos, quedó en evidencia, puesto que 40 de
los 74 actos de terrorismo suicida fueron cometidos en África.

AN

Esungranhonor
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Comienzo del asedio a Jerusalén

Después de la destrucción de Jotapata, los romanos pusieron sus
ojos en Galilea y los Altos del Golán, donde se encontraban otras dos
ciudades de la resistencia judía:Tiberíades, por su parte, se rindió pacífi-
camente ante el ejército de Vespasiano. Luego los romanos conquista-
ron la ciudad de Magdala. Muchos de los rebeldes huyeron en barcos
pesqueros por el Lago de Genesaret, pero los romanos construyeron
balsas a gran velocidad, los alcanzaron, acabaron con sus vidas y aban-
donaron los cuerpos en el agua. Los más débiles de la ciudad fueron
asesinados, entre ellos los ancianos; el resto fue esclavizado.

La conquista de Magdala fue aleccionadora: las demás ciudades y
fortificaciones se rindieron, excepto Giscala, Gamala y la fortaleza del
monte Tabor. Vespasiano decidió conquistar en primer lugar la fortifica-
ciónmás grande:Gamala.

Gamala, la “Masada” de Galilea

Gamala, situada en la parte meridional de los Altos del Golán, enci-
ma del mar de Galilea, estaba construida sobre una colina, inaccesible
por naturaleza, que recordaba a la joroba de un camello (gamal, ‘came-
llo’). La única manera de acceder a esta colina era desde la meseta,a tra-

Los sieteañosde
laguerra judía

del 67al 73
FrediWinkler
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vés de una estrecha cresta. La conquista de esta
ciudad fortificada no resultó sencilla para los ro-
manos, que finalmente pudieron penetrar luego
de intensos combates. Los rebeldes no tenían
ninguna posibilidad de escapar, por lo que se re-
tiraron al punto más alto de la aldea, donde la
rocosa colina descendía de forma vertical hacia
un barranco. Desde allí, los judíos rebeldes se
lanzaron a la muerte para evitar ser capturados.

A causa de ese hecho, el lugar fue llamado
más tarde “Masada de Galilea”. Los rebeldes de
Giscala y Tabor, que aún resistían, al enterarse
de las terribles noticias de Gamala, buscaron re-
fugio en Jerusalén. Esto hizo que Gamala fuera
el último lugar galileo conquistado por los ro-
manos –al igual que Masada lo fue en Judea, al
final de la guerra–.

La marcha a Jerusalén se
retrasa

La situación poco clara en Roma hizo que
Vespasiano retrasara el ataque a Jerusalén, que
permaneció inactivo durante más de un año.
Mientras tanto, aprovechó el tiempo asesinan-
do a los insurgentes judíos de muchas ciudades
al este del Jordán y al sur de Judea,debilitándo-
los, con el fin de que no significaran un peligro
a la hora de tomar Jerusalén. Solo las fortalezas
de Herodión, Masada y Maqueronte permane-
cieron en manos de los rebeldes.

En el otoño del 68 llegó la noticia de la
muerte de Nerón y la sucesión de Galba, gober-
nador de Hispania. Aunque la situación en Roma
aún no era estable,Vespasiano decidió comenzar
el asedio a Jerusalén a comienzos del verano del
69,poniendo enmarcha las primeras tropas.

Roma seguía empeorando, Galba había si-
do asesinado, subiendo al trono imperial Otón.
Como resultado, las legiones germanas declara-
ron emperador a Vitelio.

Debido a la preocupante situación en Ro-
ma, Vespasiano se dirigió a Egipto, a la ciudad
de Alejandría, donde podía contactarse mejor
con la capital. El 1 de julio del 69 fue proclama-
do emperador por las tropas alejandrinas. A
mediados de julio, todas las provincias orienta-
les de Roma se habían puesto de su lado.

Como resultado, se produjo una batalla en
Cremona, al norte de Italia, entre las tropas fie-
les a Vitelio y las que apoyaban a Vespasiano,
donde las últimas lograron imponerse.

Cuando Vespasiano supo de su victoria, en-
tregó la responsabilidad de la guerra judía a su
hijo Tito y viajó en barco a Roma.Mientras tan-

to, se le concedió la libertad a Josefo, puesto
que su “profecía”, considerada una inspiración
divina, se había cumplido.

Comienza el asedio a
Jerusalén

Tito puso tres legiones en marcha hacia Je-
rusalén, las cuales acamparon en el monte Sco-
pus, una de las principales cumbres del monte
de los Olivos.

¿Qué había ocurrido en Jerusalén durante
el período de más de un año en que se estancó
la guerra contra los romanos? Ocurrió allí una
de las mayores tragedias en la historia del pue-
blo judío.En lugar de unirse y prepararse para el
asedio romano, lucharon entre sí de la manera
más cruel. ¿Cómo llegaron a esto?

Luego de la conquista romana de Galilea,
muchos aristócratas jerosolimitanos entendie-
ron que seguir con la rebelión no solo sería in-
útil, sino que además acabaría en un desastre.
Pretendían entonces negociar la rendición con
los romanos. Por otra parte, los radicales veían
esto como una traición. Entre estos dos bandos,
el partido pacifista comenzó a tener cada vez
más adeptos. Fue así que los rebeldes urdieron
un terrible plan. Se aliaron con los idumeos del
sur del reino de Judá. Una noche oscura les
abrieron las puertas de la ciudad de Jerusalén y
con su ayuda asesinaron a todos aquellos que
habían declarado estar a favor de la rendición.
Cerca de dos mil personas de la aristocracia, so-
bre todo de la familia sacerdotal, fueron asesi-
nadas. Ese fue el comienzo de una guerra civil.

Los extremistas comenzaron a temer por la
venganza, por lo que ocuparon el Templo y se
atrincheraron allí. El Templo, construido como
una fortaleza, era fácil de defender. Sin embar-
go, la rivalidad surgió entre los propios rebel-
des, lo que hizo que se dividieran en dos ban-
dos hostiles.

Ante la llegada de los refugiados de Ga-
lilea, se formó un tercer grupo que acusaba
a los rebeldes de Jerusalén de no apoyar la
lucha galilea.

Eran tres los bandos que se enfrentaban
dentro de las murallas de Jerusalén. Intentaron
destruirse mutuamente, prendiendo fuego a los
suministros de alimentos del otro. Los almacenes
fueron incendiados y el grano que se había al-
macenado para el asedio se quemó. Solo cuan-
do los romanos comenzaron a asediar Jerusa-
lén, los bandos hostiles se vieron obligados
a unirse.

Josefo como
propagandista de la
rendición y la paz

Los romanos pidieron a Josefo que persua-
diese a los rebeldes para que entregasen la ciu-
dad, garantizando la libertad de cualquiera que
se rindiese. Algunos, aprovechando la oportuni-
dad, desertaron, aunque el llamado de Josefo
suscitaba, por lo general, rechazo, burla e insul-
tos. Los romanos avanzaban a paso lento, sa-
biendo que el tiempo jugaba a su favor. Pronto
se agotaron las reservas de alimentos y se des-
ató una espantosa hambruna.

La advertencia de Jesús

En Lucas 21:20-24, Jesús dijo a Sus discípu-
los: “Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de
ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha
llegado”. Les habló de la necesidad de huir de la
ciudad y de Judea. Una vez comenzado el ase-
dio, tenían una última oportunidad de hacerlo,
la misma oportunidad que no había aprovecha-
do durante más de un año.No obstante, el plazo
llegó a su fin. Según los registros históricos, los
creyentes en Jesús no tomaron parte en la lu-
cha, sino que se asieron a la advertencia de su
Señor.Huyeron sobre todo hacia la franja orien-
tal del Jordán, a la ciudad de Pela, una de las
diez ciudades del Imperio que no estaba en
guerra. Esperaron allí a que todo pasara, y se
cree que algunos de ellos regresaron después
del conflicto. Por lo tanto, gracias a la adverten-
cia de Jesús, los cristianos salieron ilesos del
mismo,huyendo a tiempo.

En cambio, los judíos que no conocían la ad-
vertencia del Señor hicieron lo contrario:huyeron
a Jerusalén creyendo que la guerra acabaría ante
la llegada del Mesías a esta ciudad,quien los sal-
varía en el peor momento del conflicto.
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Así como en el capítulo 9 de
Romanos, Pablo comienza el ca-
pítulo 10 con una confesión per-
sonal sobre su pueblo.

Israel, objeto de oración

“Hermanos, ciertamente el an-
helo de mi corazón, y mi oración a
Dios por Israel, es para salvación.
Porque yo les doy testimonio de
que tienen celo de Dios, pero no
conforme a ciencia. Porque igno-
rando la justicia de Dios, y procu-
rando establecer la suya propia, no
se han sujetado a la justicia de
Dios” (Ro. 10:1-3).
En la Biblia se nos pide que ore-

mos: por todas las personas. Por los
que están en el poder, por los her-
manos en la fe, por los que sufren,
los enfermos y los perseguidos, por
los proclamadores, por el curso de
la Palabra de Dios (1 Ti. 2:1; Ef.

6:18-20; Col. 4:3; 2 Ts. 3:1; He.
13:3; Stg. 5:16).
Pero Pablo es también un ejem-

plo para que oremos por Israel– sabe
que Israel no fue rechazado para
siempre, sino solo apartado por un
tiempo, y que Dios escucha las ora-
ciones. Por desgracia, gran parte de
esto se ha perdido en el cristianismo.
¿Cómo debe ser la oración por

Israel? - No se trata de ser militar-
mente fuerte, de tener victoria sobre
sus enemigos y su aniquilación.
Tampoco se trata de que a Israel le
vaya bien económicamente y pro-
duzca más premios Nobel. No, sola-
mente se trata de lo espiritual; se tra-
ta de reconocer la justicia en Cristo.
Vemos en las palabras de Pablo

que se trata de una oración fraternal
con la que todo creyente puede orar.
En la palabra “hermanos” veo tam-
bién el llamado a la Iglesia para orar

por Israel. Debe provenir de un co-
razón sincero y convertirse en una
súplica. Debe ser orientado solo para
la salvación de Israel, para que reco-
nozca y acepte la justicia en Cristo.
Debemos tener en cuenta para ello
la necesidad espiritual de Israel. Al
tratar de establecer su propia justicia
porque no cree en Jesús, tampoco
percibe la justicia de Dios.
Por eso el versículo 4 dice: “Por-

que el fin de la ley es Cristo, para
justicia a todo aquel que cree”.

La importancia de Jesús
para Israel
“(…) porque el fin de la ley es

Cristo, para justicia a todo aquel que
cree. Porque de la justicia que es
por la ley Moisés escribe así: El
hombre que haga estas cosas, vivirá
por ellas. Pero la justicia que es por
la fe dice así: No digas en tu cora-

PARTE 2

de Norbert Lieth

Pablo sabe que Israel
no fue rechazado para
siempre, sino solo
apartado por un
tiempo, y que Dios

escucha las oraciones.

La historia de la
salvación de Dios
con Israel, la Iglesia y las naciones
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zón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es,
para traer abajo a Cristo); o, ¿quién
descenderá al abismo? (esto es, para
hacer subir a Cristo de entre los
muertos) Mas ¿qué dice? Cerca de
ti está la palabra, en tu boca y en tu
corazón. Esta es la palabra de fe que
predicamos: que si confesares con
tu boca que Jesús es el Señor, y cre-
yeres en tu corazón que Dios le le-
vantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación. Pues la Escritura di-
ce: Todo aquel que en él creyere, no
será avergonzado. Porque no hay di-
ferencia entre judío y griego, pues el
mismo que es Señor de todos, es ri-
co para con todos los que le invo-
can; porque todo aquel que invoca-
re el nombre del Señor, será salvo”
(Ro. 10:4-13).
Dios creó algo nuevo, y Pablo

explica cómo lo hizo.
Jesús es el propósito final de la

ley: en Él se cumplen todas las co-
sas. Toda la Escritura atestigua de Él
(Juan 5:39). Cristo mismo dice: “No
piensen que he venido a anular la
ley o los profetas; no he venido a
anularlos sino a darles cumplimien-
to” (Mt. 5:17; NVI). Jesús cumplió
todos los requisitos de la ley. Todo el
que cree en ello es declarado justo
ante Dios.
Pablo utiliza para su argumenta-

ción pasajes de los cinco libros de
Moisés, que los judíos podían enten-
der bien, e inspirado por el Espíritu
Santo los añade y los aplica en el
contexto del Evangelio. Porque si
toda la Escritura apunta a Cristo,
también lo hacen los escritos de
Moisés. Por ejemplo: “Por tanto,
guardaréis mis estatutos y mis orde-
nanzas, los cuales haciendo el hom-
bre, vivirá en ellos. Yo Jehová” (Lv.
18:5). Jesús fue el único que lo hizo
perfectamente. En consecuencia,
solo Él es el camino a la vida.
Moisés dijo: “Porque este man-

damiento que yo te ordeno hoy no
es demasiado difícil para ti, ni está
lejos. No está en el cielo, para que

digas: ¿Quién subirá por nosotros al
cielo, y nos lo traerá y nos lo hará
oír para que lo cumplamos? Ni está
al otro lado del mar, para que digas:
¿Quién pasará por nosotros el mar,
para que nos lo traiga y nos lo haga
oír, a fin de que lo cumplamos? Por-
que muy cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón, para
que la cumplas” (Dt. 30:11-14).
Moisés habla aquí del manda-

miento, del cumplimiento del mis-
mo y del “otro lado del mar”. Pablo
lo pone todo en Cristo. En lugar de
la palabra “mandamiento” utiliza el
nombre de Cristo, porque Él es el
cumplimiento del mandamiento
que menciona Moisés. En lugar del
“cumplimiento”, pone la fe. Y en lu-
gar del mar, el abismo al que des-
cendió Jesús.
“Pero la justicia que es por la fe

dice así: No digas en tu corazón:
¿Quién subirá al cielo? (esto es, para
traer abajo a Cristo); o, ¿quién des-
cenderá al abismo? (esto es, para ha-
cer subir a Cristo de entre los muer-
tos). Mas ¿qué dice? Cerca de ti está
la palabra, en tu boca y en tu cora-
zón. Esta es la palabra de fe que pre-
dicamos” (Ro. 10:6-8).
Pablo declara así que la salvación

está a nuestro alcance y que el man-
damiento se cumple en Cristo. Jesús
vino del Cielo a la Tierra para hacer-
se hombre. Nosotros no tuvimos
que derribarlo, no tuvimos que ha-
cer nada nosotros mismos para reci-
bir la salvación– vino a la Tierra por
Su propia voluntad. Y Jesús resucitó
de la muerte y volvió al Cielo. En es-
tas dos cosas radica el cumplimiento
total de la Ley y la redención com-
pleta. Nadie tiene que hacer nada
más para salvarse, sino solo tomar el
regalo con fe: “Pero la justicia que es
por la fe dice así...” (Ro:10:6). Nadie
tiene que ascender al Cielo para re-
cibir la vida en Cristo de la que ha-
bló proféticamente Moisés.
Moisés habló de forma proféti-

ca. Y nadie tiene que descender por
sí mismo al reino de los muertos,
para darse vida a sí mismo– No, ya

se ha cumplido todo. Jesús es el
cumplimiento. Ahora se ha hecho
tangible: “Mas ¿qué dice? Cerca de
ti está la palabra, en tu boca y en tu
corazón. Esta es la palabra de fe
que predicamos: que si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo”
(Ro. 10:8-9).
Los hebreos ya no tienen que

hacer obras para salvarse: tienen
que creer en Aquel que ha comple-
tado todas las obras por ellos. Y esto
se aplica a todas las personas sin ex-
cepción, judíos y griegos (gentiles).
El muro de separación se derrumbó.
Dios es Señor de todo y es tan gene-
roso en redención y gracia que ha
incluido a todos los hombres en la
obra de redención de su Hijo. Ahora
todo aquel que invoque el nombre
del Señor se salvará.

Seis grandes preguntas

“¿Cómo, pues, invocarán a
aquel en el cual no han creído? ¿Y
cómo creerán en aquel de quien no
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber
quien les predique? ¿Y cómo predi-
carán si no fueren enviados? Como
está escrito: ¡Cuán hermosos son los
pies de los que anuncian la paz, de
los que anuncian buenas nuevas!
Mas no todos obedecieron al evan-
gelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién
ha creído a nuestro anuncio? Así
que la fe es por el oír, y el oír, por la
palabra de Dios. Pero digo: ¿No han
oído? Antes bien, Por toda la tierra
ha salido la voz de ellos, y hasta los
fines de la tierra sus palabras. Tam-
bién digo: ¿No ha conocido esto Is-
rael? Primeramente Moisés dice: Yo
os provocaré a celos con un pueblo
que no es pueblo; Con pueblo in-
sensato os provocaré a ira. E Isaías
dice resueltamente: Fui hallado de
los que no me buscaban; Me mani-
festé a los que no preguntaban por
mí. Pero acerca de Israel dice: Todo
el día extendí mis manos a un pue-
blo rebelde y contradicho” (Ro.
10:14-21).



20

En este pasaje, hay seis grandes
preguntas que explican la situación
espiritual actual de Israel y cómo se
produjo. Es una presentación de
pruebas de que Israel escuchó el
Evangelio, pero no quiso creerlo.
Los dos últimos versículos antes de
este nuevo pasaje dicen que Dios no
solo tiene a Israel en su mirada, sino
a todas las naciones: “Porque no
hay diferencia entre judío y griego,
pues el mismo que es Señor de to-
dos, es rico para con todos los que
le invocan; porque todo aquel que
invocare el nombre del Señor, será
salvo” (Ro. 10:12-13).
El mensaje del Evangelio debe

ser proclamado en todo el mundo,
entre judíos y gentiles. Pablo utiliza
un “refrán de cadena” para esto con
la cuádruple pregunta “¿cómo?”: En
primer lugar, ¿cómo van a invocar a
Aquel en quien no han creído? En
segundo lugar, ¿cómo creerán, si no
han oído de Él? En tercer lugar, ¿có-
mo van a escuchar sin un predica-
dor? En cuarto lugar, ¿cómo van a
predicar si no son enviados?
Pablo, en particular, y sus cola-

boradores, estaban en constante via-
je para esta misión. Para mostrar la
importancia de la misión entre judí-
os y gentiles, el apóstol se basa en el
versículo de Isaías 52:7: “¡Cuán her-
mosos son sobre los montes los pies
del que trae alegres nuevas, del que
anuncia la paz, del que trae nuevas
del bien, del que publica salvación,
del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!”
(Ro. 10:15-16).
La mayoría del pueblo de Israel

no creyó en el mensaje de los profe-
tas del Antiguo Testamento, ni en
el mensaje de Jesús en los evange-
lios y el de Sus discípulos en el libro
de Hechos.
Pablo responde a otras dos pre-

guntas al respecto. La primera de las
dos es: “Mas ¿qué dice? Cerca de ti
está la palabra, en tu boca y en tu
corazón. Esta es la palabra de fe que
predicamos” (Ro. 10:18).
Pablo cita el Salmo 19:5: “Por

toda la tierra salió su voz, Y hasta el

extremo del mundo sus palabras. En
ellos puso tabernáculo para el sol”.
Con esto creo que quiere decir,

a modo de ejemplo, que así como el
firmamento del cielo se extiende
por toda la Tierra, así también se ha
difundido el sonido del Evangelio
después de la ascensión de Jesús a
los cielos, principalmente a través
de Pablo y sus colaboradores– se ex-
tendió por todo el mundo y llegó
tanto a los judíos como a los gentiles
(Col. 1:6,23); Pablo siempre iba pri-
mero a las sinagogas.
La segunda pregunta es: “Tam-

bién digo: ¿No ha conocido esto Is-
rael? Primeramente Moisés dice:
Yo os provocaré a celos con un
pueblo que no es pueblo; con pue-
blo insensato os provocaré a ira. E
Isaías dice resueltamente: Fui halla-
do de los que no me buscaban; me
manifesté a los que no pregunta-
ban por mí. Pero acerca de Israel
dice: Todo el día extendí mis ma-
nos a un pueblo rebelde y contra-
dictor” (Ro. 10:19-21).
Sus celos de las naciones, que

fueron especialmente sentidos por
Pablo, son además evidencia de que
habían escuchado el Evangelio. Pa-

blo vuelve a referirse a esto en Ro-
manos 11:14: “por si en alguna ma-
nera pueda provocar a celos a los de
mi sangre, y hacer salvos a algunos
de ellos” (Ro. 11:14).
En los versículos 19 a 21, que

acabamos de citar, Pablo también se
refiere a Deuteronomio 32:21 e Isa-
ías 65:1 y 2, explicando así desde el
Antiguo Testamento que Dios ya es-
taba al tanto de todo y ahora solo ha
cumplido lo que se había predicho
mucho antes. Las naciones escucha-
ron antes y mejor que su propio
pueblo: “Fui buscado por los que no
preguntaban por mí; fui hallado por
los que no me buscaban. Dije a gen-
te que no invocaba mi nombre: He-
me aquí, heme aquí” (Is. 65:1).
Tres cosas podemos observar so-

bre Israel: En primer lugar, hombres
enviados de Dios predicaban la Pala-
bra. En segundo lugar, el Evangelio
se extendió como el firmamento so-
bre Israel y todas las naciones. En
tercer lugar, Israel fue provocado a
los celos por la conversión de los
gentiles– sin embargo, pocos creye-
ron. Lo que ahora se ha convertido
en realidad estaba previsto y en el
plan de Dios, pues nada puede sor-
prender a Dios.

Yo os provocaré a celos con
un pueblo que no es pueblo;
con pueblo insensato os
provocaré a ira.
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Durante los primeros sesenta
y seis años en que los antepasa-
dos comenzaron a repoblar el
país, el pueblo judío no contó
con un Estado propio. Hasta que
finalmente, el 14 de mayo de
1948, se hizo posible su funda-
ción: un acontecimiento direc-
tamente relacionado con los te-
rrores de la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945). El exter-
minio de seis millones de judíos
en Europa dejaba en claro la ne-
cesidad de resolver la cuestión
judía. En 1947, bajo el profundo
rechazo a las crueldades cometi-
das contra los judíos, la mayoría
de las naciones pertenecientes a
la recién constituída ONU, tuvie-
ron la valentía de hacer frente a
los adversarios islámicos en la
votación de noviembre, votando
a favor de la fundación de un
Estado judío. Enseguida, en di-
ciembre de 1947, se desataron
terribles conflictos armados en

Palestina–se trataba de la prime-
ra fase del plan de exterminio
contra los judíos, el cual duraría
hasta 1949. Sin embargo, a pesar
de la sangrienta resistencia, en
una inolvidable tarde de viernes
del 14 de mayo de 1948, Ben-
Gurión proclamó por radio el
nuevo Estado:

Este día memorable había si-
do descrito ya por el profeta Isa-
ías, alrededor del 700 a. C.:

“¿Quién oyó cosa seme-
jante? ¿quién vio tal cosa?
¿Concebirá la tierra en un

día? ¿Nacerá una nación de
una vez? Pues en cuanto
Sion estuvo de parto, dio a
luz sus hijos” (Is. 66:8).

Sí, el 14 de mayo de 1948 na-
cía el Estado de Israel en medio
de dificultades bélicas, y al día
siguiente, en la noche del sába-
do, comenzaba la guerra.

Cuando los británicos se re-
tiraron por completo de Palesti-
na como mandatarios, las na-
ciones enemigas de alrededor,
Jordania, Siria, Irak, Líbano y
Egipto, juntamente con contin-
gentes de Arabia Saudita y Ye-
men, declararon la guerra a la
nueva Israel. El pasaje de Isaías
dice que el nacimiento del Esta-
do judío se daría en medio de
insoportables dolores de parto.
Roger Liebi: Lebenwir wirklich in der Endzeit?
Mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen (¿Real-
mente vivimos en el tiempo del fin? Más de

175 profecías cumplidas), p. 92-93.

La fundacióndel
Estadode Israel:

Roger Liebi

Aquí el Estado de Israel.
Dosmil años han

pasado. ¡Cuando ha
llegado elmomento para
Dios, nadie le puede

resistir!
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LAMITAD DE LOS ACTOS ANTISEMITAS EN EUROPA EN 2021

El 27 de enero,mientras se celebraba el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto,
fueron atacados en Londres dos judíos ultraortodoxos, quienes tuvieron que ser hospitalizados. El
antisemitismo aumenta en todo el mundo. Los expertos en el tema se ven alarmados, pues todos
ellos están de acuerdo en que no se trata del dominio de la extrema derecha o el islamismo radi-
cal, sino que el antisemitismo está profundamente arraigado en las sociedades modernas. El co-
ronavirus parece fomentarlo. Las cifras en 2021 son alarmantes: según el informe anual de la Or-
ganización Sionista Mundial y la Agencia Judía para la Tierra de Israel, se ha registrado una media

de diez incidentes antisemitas
diarios. En este sentido, debemos
suponer que tan solo se han de-
nunciado incidentes de grave-
dad. El informe señala que el
vandalismo, la profanación anti-
semita, la propaganda antijudía,
y la violencia verbal y física con-
tra judíos no solo ha aumentado
en Canadá y Australia, sino tam-
bién en otros países. Precisa-
mente, Europa lidera en este as-
pecto: alrededor de la mitad de
todos los incidentes registrados
de manera oficial se perpetraron
en esta región.

AN

Un rabino
israelí reza
enuna
mezquita
turca

Yisrael Elbom, un rabino de 61 años, quedó
atrapado dentro de un coche en una carretera ne-
vada, cerca del aeropuerto de Estambul.A pesar de
lo difícil de la situación, este suceso hizo que vivie-
ra una experiencia única.Militares turcos lo auxilia-
ron y le brindaron un refugio de emergencia en
una mezquita, junto a otras docenas de personas
hipotérmicas. Elbom contó más tarde:“Era intere-
sante que, como judío devoto, estuviese en una
mezquita. Pese a eso, lo más interesante fue que
muchos de los presentes se interesaron en mí y en
mis oraciones”. A veces, el clima extremo hace que
las opiniones extremas den paso a la curiosidad.

AN

Hace años que el presidente turco Recep
Tayyip Erdogan no cesa en el intento de agi-
tar a la gente de todo el mundo, de incitar o
instigar personalmente conflictos y tomar
medidas draconianas contra todos y todo lo
que no es de su agrado. Israel ocupa el pri-
mer lugar en su“lista negra”.No solo arreme-
te una y otra vez contra el Estado judío, sino
que además mantiene diferentes tipos de
vista antisemitas. Pese a esto, hace varias se-
manas que se muestra amable cuando hace
referencia a Israel: la corteja y, entre otras co-
sas, pone delante de ella un cebo económico.
Esto es evidente dada su declaración de que
Israel podría llevar gas natural a Europa con
la ayuda de Turquía. Al mismo tiempo, ase-
cha al presidente Isaac Herzog. Este giro de
ciento ochenta grados tiene que ver con los
cambios que se han dado en la constelación
geopolítica luego de los Acuerdos de Abra-

ham, además de la enorme crisis económica
turca. A Israel no solo le resulta difícil confiar
en Erdogan, sino que también se muestra re-
ticente a responder a tales propuestas a cau-
sa de lo importante que considera su alianza
con Grecia y Chipre.

No podemos olvidarnos de Hamás.
Mientras el Gobierno turco no se oponga a
Hamás y deje de servir como centro de ope-
raciones del terrorismo palestino, Israel
mantendrá distancias. Erdogan, por su par-
te, cree que el nuevo Gobierno de Israel será
flexible en este punto, por lo que los diplo-
máticos turcos están ocupados organizando
una visita al presidente israelí. No obstante,
el hecho de que en estos días dieciséis
hombres hayan sido acusados en Turquía de
ser espías para Israel, ayuda muy poco en el
intento turco de sembrar la confianza.

AN

IIssrraaeell  yy  llaass  iinnssiinnuuaacciioonneess  ddee  EErrddooggaann
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Jaim Herzog fue el sexto presidente de Is-
rael. Participó como soldado del ejército britá-
nico en la liberación de Bergen-Belsen. Durante
su mandato presidencial (1983-1993) realizó
sensacionales viajes al extranjero. La semana
pasada fue su hijo, Isaac Herzog, el noveno pre-
sidente de Israel, quien hizo historia, siendo el
primer mandatario en visitar los Emiratos Ára-
bes Unidos. Según Herzog, el que su avión so-
brevolara Arabia Saudita fue “…uno de los
muchos momentos emotivos de la visita”. Sin
embargo, no faltaron las sorpresas desagrada-
bles: el país anfitrión informó que había inter-
ceptado un misil balístico enviado por rebeldes
hutíes. No obstante, la visita se desarrolló según
el programa. 

En el período de un mes, esta nación ha
sufrido tres ataques con misiles. Herzog, co-
mo israelí, conoce muy bien el procedimien-
to: por un lado, realizar una rutina normal ba-
jo el fuego de los misiles y, por otro, saber
que Irán pretende desestabilizar la región con
el fin de acercarse a su objetivo de borrar a
Israel del mapa. Si tomamos en serio la reac-

ción del primer ministro de Israel, Naftali Ben-
nett, que ordenó dar “todo tipo de apoyo” a
los Emiratos Árabes Unidos en futuros aten-
tados, puede que suceda lo que algunos ex-
pertos israelíes advierten: que Israel se vea

involucrado en un nuevo escenario de guerra.
Esto se aplica aún más si la venta del siste-
ma antimisil Cúpula de Hierro, rechazada has-
ta ahora, se lleva a cabo.

AN

Recién se iniciaba el clamor por el últi-
mo informe de Amnistía Internacional,
cuando la secretaria general de la organiza-
ción, Agnès Callamard, salió al paso. En una
reunión con el presidente de la Autoridad
Palestina, Mahmud Abás, disfrutó visible-
mente de su “…aprecio por los esfuerzos
de la organización”. Amnistía Internacional
lo dejó muy claro en ese informe: “La orga-
nización ha llegado a la con-
clusión de que Israel cometió
la injusticia internacional del
apartheid”. Sin embargo, el
informe no solo trata de la
ocupación, sino que da fe de
que Israel está descuidando
a sus ciudadanos árabes. Al-
gunos expertos tildaron de
inapropiado que Amnistía
Internacional hiciera conclu-
siones generales basadas en
algunos pocos ejemplos.

Otros invalidaron los ejemplos citados,
puesto que Israel tomó, en esos casos, medi-
das de seguridad que tenían como fin pro-
tegerse de atentados terroristas palestinos.
¡Más censurable aún es que esta organiza-
ción se involucre en polémicas semánticas,
hablando por ejemplo de “supremacía ju-
día”! Otros críticos, como Charlotte Kno-
bloch, comentaron al respecto: “La comuni-

dad judía está fa-
miliarizada con este
tipo de agitación
bajo la apariencia
de derechos huma-
nos. Los judíos de la
diáspora no son is-
raelíes, pero el odio
que se desata con-
tra Israel aquí en
Europa también los
afecta”.

AN

Visita del presidente israelí con misil

POR PRIMERA VEZ UNA MUJER EN
EL CARGO DE FISCAL GENERAL

Avichai Mandelblit pertenece a la corriente orto-
doxa moderna. Sirvió en el ejército israelí y estudio
abogacía, convirtiéndose con los años en el fiscal ge-
neral de la nación de Israel y asesor jurídico del Go-
bierno. El último tiempo de su mandato se vio carac-
terizado por ser objeto de críticas a causa de varias
decisiones que podrían considerarse controvertidas.
Con un cambio en este puesto, uno esperaría que la
fiscalía general no estuviese más en la mira de la
prensa, sin embargo, no fue así, aunque esta vez fue
por un acontecimiento positivo –al menos hasta
ahora. Los titulares apuntaron al progreso que signifi-
ca que, por primera vez en toda la historia de Israel,
una mujer ocupe el cargo de fiscal general. 

Gali Baharav-Miara nació en Tel Aviv en 1959 y
ejerció hasta hace poco como jueza de distrito en su
ciudad natal. Se impuso a otros dos candidatos para
el puesto de fiscal general, y recibió el apoyo del pri-
mer ministro Naftali Bennett a su candidatura, aun-
que los expertos critican su falta de experiencia en el
ámbito del derecho penal.

AN

No es novedoso, pero sí extremista



LA DURA REALIDAD ISRAELÍ

Aunque Israel no está de forma activa en
una guerra, ha sufrido bajas como resultado
de conflictos y combates. Esto incluye a Nao-
mi Perlman, una anciana de Ascalón de no-
venta y un años que murió a principios de fe-
brero de 2022 debido a una herida sufrida
por un ataque de misil, en mayo de 2021. Con
su muerte, son catorce el número de israelíes
fallecidos por los últimos enfrentamientos en
la Franja de Gaza. Perlman fue alcanzada y
herida de gravedad por fragmentos de me-
tralla. El hecho de que no haya muerto en el
momento, roza el milagro. Tras una larga esta-
día en el hospital, fue dada de alta, pero la le-
sión había afectado tanto sus capacidades
que la familia tuvo que ingresarla en una re-
sidencia. Sumado a la tristeza de despedir a
una víctima de la guerra, unos nueve meses
después de la escalada, los judíos se sintieron
con mayor pesar al saber que Naomi Perlman
era una superviviente del Holocausto. Era po-
laca y no fue hasta 1950 que había emigrado
a Israel.

AN
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El presidente de la Knéset, Micky Levy, con
motivo del Día Internacional de Conmemora-
ción del Holocausto, dio una serie de discursos
en el municipio austríaco de Mauthausen, ante
el Bundestag y el ministro de Asuntos Exterio-
res de Israel, Yair Lapid. Sus ponencias se centra-
ron sobre todo en el recuerdo de las víctimas

del genocidio. Todavía existen supervivientes
que pueden dar testimonio vivo de los aconte-
cimientos de esa época. Sin embargo, su núme-
ro disminuye con rapidez debido a que tienen
una edad avanzada. En la actualidad, Israel
cuenta con menos de 170,000 ancianos que so-
brevivieron a la dura prueba de la persecución

nazi. Los expertos llevan tiempo buscando la
manera de garantizar que estos testimonios se
sigan relatando, por ejemplo, en las escuelas.
Los videos documentales, iniciados hace déca-
das, son sin duda de gran importancia, pero no
sustituyen el acercamiento con los protagonis-
tas, especialmente para los jóvenes. 

A pesar de que esta generación de supervi-
vientes va desapareciendo, Israel sabe que las
consecuencias del Holocausto siguen vigentes
en los hijos y nietos de ellos, quienes arrastran
los traumas de sus padres. Algunos de estos han
desarrollado soluciones creativas para dar sus
testimonios en lugar de sus mayores. Por ejem-
plo, se meten en el papel de su progenitor y
cuentan anécdotas en primera persona, lo que
llama mucho la atención de los jóvenes. Frente
a esta iniciativa, los actores israelíes extendie-
ron su ayuda a través de talleres de actuación
que colaboren en hacer más vívidos los discur-
sos a través de gestos y expresiones faciales.

EN

El número de supervivientes de la Shoá
disminuye, sus testimonios permanecen

JUDÍOS Y ÁRABES: 
NO UNOS CONTRA OTROS, SINO UNOS CON OTROS
Como pudo verse en los disturbios de mayo, 2021 no fue un año fácil para las relaciones ju-

deoárabes en Israel. Sin embargo, aún queda mucho por resolver en el ámbito internacional. Más
allá de ello, resulta curioso cuando las personas de distinto origen, muchas veces hostiles entre
sí, trabajan juntas, impulsadas por distintas motivaciones. Precisamente, de esto se trata el es-
fuerzo conjunto que llevan a cabo, en el distrito Central de Israel, la ciudad judía Rosh HaAyin y la
árabe Kfar Qasim. Los ciudadanos de ambas comunidades se unieron para protestar contra la
construcción de una nueva central eléctrica en la región. Esta cooperación conjunta se inició hace
varios años y se fue desgastando con el tiempo hasta desvanecerse por completo en los distur-
bios de mayo. Sin embargo, cuando un comité nacional quiso impulsar la construcción de la cen-
tral a finales de 2021, judíos y árabes se unieron nuevamente para expresar su descontento. Am-
bas comunidades son impulsadas por motivaciones diferentes, no obstante, están unidas en sus
objetivos, de modo que comienzan a fluir las donaciones para la protesta y los voluntarios judíos
y árabes trabajan hombro con hombro.

AN
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Thomas Lieth

Daniel nos habla en el capítulo
9:20-27 de 70 semanas (literalmente
“setenta sietes” de años, es decir,
490 años), que comienzan en “…la
salida de la orden para restaurar y
edificar a Jerusalén…” (v. 25). Si cal-
culamos las fechas, por medio de los
datos bíblicos y las fuentes extrabíbli-
cas, con el fin de establecer así la
cronología de los acontecimientos,
llegamos a la conclusión de que la or-
den de reedificar Jerusalén fue dada
en el año 444 a. C. 

Más allá de las dudas que podrían
surgir de la interpretación del texto,
hay algo a destacar: luego de 69 sema-
nas (483 años) acontecería un hecho
de gran importancia: “Sabe, pues, y
entiende, que desde la salida de la or-
den para restaurar y edificar a Jerusa-
lén hasta el Mesías Príncipe, habrá sie-
te semanas, y sesenta y dos semanas”
(v. 25), lo que nos lleva al año 33, don-
de Cristo (el Mesías o Ungido) entró a
Jerusalén cabalgando sobre un asno
(Domingo de Ramos). Según el versí-
culo 26, “…se quitará la vida del Mesí-
as…”, profecía que se cumplió con la
crucifixión de Cristo en el Gólgota.

Daniel separa la última semana
del resto. Después de la muerte del

Ungido, el pueblo de un príncipe
destruiría el santuario. Como sabe-
mos, Jerusalén fue destruida en el 70
d. C. por Tito, 37 años después de la
crucifixión de Jesús, por lo que este
acontecimiento no se correspondería
con la semana 70 –entendemos que
hay un período de tiempo indetermi-
nado entre las semanas 69 y 70–.
Ambos hechos, la crucifixión de Je-
sús y la destrucción del santuario,
ocurrieron al finalizar la semana 69 y
antes del comienzo de la semana 70.
Por lo tanto, lo que leemos en los
versículos 26 y 27 corresponde a la
prolongada era de la Iglesia. Desde el
enfoque de Israel, el mismo que tuvo
Daniel en su visión, este período no
era considerado, siendo esta la razón
por la que el profeta vio todo como
un único acontecimiento, a pesar de
que en medio habían pasado varios
siglos. Podemos explicar esto de for-
ma gráfica. Una persona que desde
el valle mira hacia la cordillera, bien
podría decir que no hay otra cosa
que montañas, una detrás de otra.
Sin embargo, si con la ayuda de un
helicóptero sobrevolara por encima
de ella, divisaría con claridad los va-
lles, ríos, bosques, praderas, pueblos
e incluso ciudades que se ocultan en-
tre ellas. Daniel estaba viendo desde

el valle, y no era capaz de ver lo que
se escondía entre las montañas: la
historia de la Iglesia de Jesucristo,
con casi dos mil años.

La semana 70 comenzará con el
fin de la era de la Iglesia, es decir,
cuando esta sea arrebatada y llevada
al cielo por Jesucristo. Entonces ha-
brá desaparecido de la tierra, e Is-
rael, el mensajero de Dios, será pues-
to aparte por un tiempo, volviendo a
desempeñar un rol primordial en la
historia de la salvación.

En estos últimos siete años so-
brevendrá la Gran Tribulación, la
cual provocará, como en el pasado,
mucho sufrimiento a Israel. El pue-
blo hará un pacto de siete años con
el Anticristo, el líder absoluto del re-
surgido Imperio romano. Este pacto
traerá una seudopaz que durará poco
tiempo (compárese con Daniel 9:26
y Juan 5:43).

No sabemos cómo llegará el An-
ticristo al poder, ni cuál será la fede-
ración de diez Estados que se lo
otorgará (Daniel 7:8-24; Apocalipsis
13:1). Sin embargo, es claro que se
formará una potencia mundial de
gran potestad e influencia en todo
el mundo, como lo tuvo en aquel
entonces el Imperio romano. ¿Aca-
so no estamos presenciando en la
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actualidad cómo se prepara todo pa-
ra ese tiempo?

Al igual que en aquel entonces la
primera venida del Mesías había sido
preparada durante siglos, por ejem-
plo, con las conquistas de Alejandro
Magno y el establecimiento del Im-
perio romano, los preparativos para
la llegada del Anticristo se encami-
nan de manera disimulada, lo que
culminará en el retorno de Jesucris-
to. La globalización, el clamor por
una policía y jurisprudencia interna-
cional, la unidad entre las religiones
y la creación de una red internacio-
nal de datos, entre otras cosas, apun-
tan hacia la aparición de este gran
hombre fuerte (o aparato organizado
de poder), el Anticristo, quien se en-
cargará de que este impresionante
imperio actúe con gran efectividad
bajo su mando. Israel se verá en un
principio favorecido, pues este líder
traerá la anhelada paz al pueblo ju-
dío, ofreciendo protegerlo de sus
enemigos. El resto del mundo, ex-
ceptuando los enemigos de Israel,
respirará aliviado: ¡por fin habrá paz
en Oriente Medio!

Desconocemos realmente cuál
será este imperio protector, por lo
que tan solo podemos especular al
respecto. En este sentido, tal vez
se trate de una nueva Unión Euro-
pea. En cualquier caso, tendrá que
ver con un sistema global de alcan-
ce mundial. 

¿Qué papel jugará Estados Uni-
dos en esto? ¿Es posible que, aun-
que nos resulte difícil de imaginar,
Estados Unidos deje de tener un rol
importante? La Biblia no aclara na-
da al respecto.

Tal vez, en respuesta a una gue-
rra iniciada por los enemigos de Is-
rael (Rusia, los Estados islámicos u
otros; compárese con Ezequiel 38),
el Anticristo se levante para conver-
tirse en el gobernante absoluto del
mundo. Luego, a los tres años y me-
dio (la mitad de los siete años),
romperá el pacto de paz. Los sacrifi-
cios cesarán, y entonces se desata-
rán las abominaciones destructoras

y desoladoras sobre Israel, tal cual
narran las Escrituras. 

Es interesante el hecho de que,
conforme a Daniel 9, se ofrecerán
otra vez sacrificios en Israel, lo que
presupone la reconstrucción del
templo (Zacarías 1:16; 6:12-15).
Tal vez su protector se encargue de
reedificar el templo para Israel y
reanudar así su culto y ofrendas; y
los enemigos del pueblo judío no
tengan más remedio que aceptarlo
a regañadientes.

No obstante, no estamos espe-
rando vivir estos acontecimientos,
pues, ¿quién sabe?, es posible que
como Iglesia de Jesús ya no estemos
en la tierra cuando esto ocurra.

Y entonces acontecerá la abomi-
nación que ha de venir a la mitad de
la semana 70 (Daniel 9:27). Jesús
también habla de esto en Su discurso
sobre el fin de los tiempos: “Por tan-
to, cuando veáis en el lugar santo la
abominación desoladora de que ha-
bló el profeta Daniel (el que lee, en-
tienda)” (Mt. 24:15). Según el Señor,
esta abominación marcará el inicio
del último período del tiempo final.
El Anticristo y sus ejércitos se verán
envueltos en guerras, las cuales es
probable que vengan desde el Lejano
Oriente, el Norte y el Sur. Poco tiem-
po después, aparecerá desde el cielo
el Hijo del Hombre para asumir Su
reinado y juzgar a las naciones.

Si analizamos el contexto del li-
bro de Daniel, entendemos que el
Anticristo, un gran líder político,
romperá con el tratado de paz que
había firmado con Israel tres años y
medio antes, iniciando así la desola-
ción donde cesan los sacrificios. El
Anticristo se sentará en el templo pa-
ra que lo adoren (2 Tesalonicenses
2:4). Él será la herramienta de Sata-
nás para acabar con Israel.

Los últimos tres años y medio,
durante el período de la Gran Tribu-
lación, será un tiempo de horror que
superará con creces los episodios
más terribles de la historia judía. Se-
rán perseguidos por negarse a adorar
al Anticristo. Satanás asestará enton-

ces un gran golpe a Israel y hará todo
lo que esté en su mano para destruir
a los judíos (compárese con Apoca-
lipsis 12:1-6 y Zacarías 13:8; 14:2).

No obstante, Dios está del lado
de Su pueblo y mantiene su fideli-
dad con este. Las promesas hechas
a Abraham, Isaac, Jacob y David son
incondicionales, por lo que llegará
el momento en que se cumplirán.
Dios hará que el remanente de Is-
rael logre huir del Anticristo. Cuan-
do los judíos clamen con desespera-
ción por el Mesías, este aparecerá
en el monte de los Olivos (Zacarías
14:3-5; Isaías 49:5). El pueblo de Is-
rael lo reconocerá; Jacob (Israel)
volverá a su Dios. Israel será reuni-
do nuevamente (compárese con Za-
carías 12:10 y siguientes).

Romanos 11 dice que la incredu-
lidad de Israel terminó convirtiéndo-
se en salvación para las naciones,
hasta que haya pasado el tiempo de
las naciones y haya llegado la pleni-
tud de los gentiles (v. 25).

¿Y después? ¿Qué sucederá con
Israel? En Isaías 49, Sion (Israel) ex-
clama: “Me dejó Jehová, y el Señor
se olvidó de mí”. ¡Cómo habrán cla-
mado los judíos en Auschwitz y
otros campos de concentración, un
grito que aún no se ha apagado:
“¿Dónde estás, Dios?”. “¿Nos has
abandonado, olvidándote de noso -
tros?”! ¡Con cuánta desesperación
clamarán en el tiempo venidero! Sin
embargo, Dios no guardará silencio,
sino que responderá de gran mane-
ra: “…yo nunca me olvidaré de ti.
He aquí que en las palmas de las ma-
nos te tengo esculpida; delante de
mí están siempre tus muros” (Is.
49:15-16). Dios garantiza a Su pue-
blo amado que, aunque quisiera,
nunca podría olvidarlo.

¿Podría Dios dar una respuesta
más clara ante los gritos desespera-
dos de Su pueblo? Dios se vuelve
otra vez a Israel; en realidad, nunca
lo olvidó, sino que tan solo lo apartó
por un tiempo para nuestra salvación
(compárese con Isaías 63:7-65:8; Je-
remías 3:1-10).
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La primera celebración oficial
en honor a una madre tuvo lugar
en 1907 en el estado de Virginia
Occidental, en Estados Unidos.
Anna Marie Jarvis (1864-1948),
una cristiana metodista, quería
conmemorar el fallecimiento de
su madre, Ann Jarvis. Esta, quien
era esposa del pastor, fundó en
1858 los Clubes de Madres del Día
de Trabajo, con el fin de fomentar
la salud familiar y contrarrestar la
alta mortalidad infantil, dedicán-
dose durante décadas a la benefi-
cencia. Los clubes reunían dona-
ciones para comprar medicamen-
tos y cubrían las tareas domésticas
de las madres que habían enfer-
mado de tuberculosis.

Cumplido un año del proyecto,
se llevó a cabo la primera conme-
moración en la iglesia metodista
de Grafton, en el año 1908, donde,
por insistencia de Anna Marie Jar-
vis, se decidió celebrar el Día de la
Madre cada segundo domingo de
mayo. En honor a su madre, Anna
Marie hizo repartir quinientos cla-
veles rojos y blancos a las madres
que se encontraban ese día en la
iglesia. Desde entonces se ha pro-
pagado por todo el mundo la cos-
tumbre de conmemorarlas. Debe-
mos retomar y apreciar su inten-
ción original, aun cuando en la
actualidad los intereses comercia-
les quieran desplazar el verdadero
sentido del Día de la Madre.

¿Qué significa ser madre?
Adán llamó Eva a su esposa por

la siguiente razón: «…por cuanto
ella era madre de todos los vivien-
tes» (Gn. 3:20). Ya no es tan solo
Dios el que se presenta como Cre-
ador, sino que el hombre y la mu-
jer son incluidos en el milagro del
«proyecto vida». A través de la
concepción es que surge una nue-
va vida–una mujer se convierte en
madre al dar a luz.

Pensemos en una mujer en la
sala de parto: después de un gran
esfuerzo y de sufrir dolorosas con-
tracciones, el recién nacido ve la
luz del mundo. A menudo, una par-
tera recibe al niño y expresa pala-
bras de elogio a la madre. Sin per-

SOCIEDAD

Huellas de una
MMaaddrree

El Día de la Madre es celebrado desde hace 
más de cien años. Veamos algunas reflexiones

desde el punto de vista bíblico.
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der tiempo, el niño es colocado en
el vientre de su madre y sostenido
por sus brazos. En un momento, el
bebé agotado comienza a tranqui-
lizarse, acurrucándose. A veces, sin
haber recibido las instrucciones
necesarias, el niño intenta saciarse
del pecho de su madre; y cuando
hablamos de «saciarse», no nos re-
ferimos tan solo al alimento.

Este momento ilustra el «ser
madre». Una vida nueva nació,
perfecta, llena de potencial y for-
mada de manera maravillosa has-
ta en los más mínimos detalles.
Sin embargo, al mismo tiempo es
frágil y dependiente de los cuida-
dos de su madre–de otro modo, no
podría sobrevivir. La única perso-
na a la que el bebé «conoce», sien-
do capaz de reconocer su voz, es
su madre. Se siente protegido
cuando está con ella; la relación es
tan extraordinaria que resulta difí-
cil explicarla. Veamos un ejemplo:

Una vez se presentaron dos
mujeres ante el rey Salomón. Am-
bas decían ser la madre biológica
de un mismo bebé. Salomón orde-
nó que trajeran su espada para
cortar al bebé en dos y darle a cada
una de ellas una mitad. Entonces
la verdadera madre del niño dijo:
«¡Ah, señor mío! ¡Dad a esta el niño
vivo, y no lo matéis!», pero la otra
decía: «Ni a mí ni a ti; ¡partidlo!».
Salomón conocía muy bien lo ex-
traordinaria que es la relación en-
tre una madre y un hijo, por lo que
supo de esa manera quién decía la
verdad (1 Reyes 3:16-28), aquella a
la que «…sus entrañas se le con-
movieron por su hijo» (v. 26).

La madre con talento
multifuncional

A pesar de la incorporación de
la perspectiva de género y la ten-
dencia a no definir la identidad bio-
lógica de las personas por su sexo,
siguen siendo necesarias las muje-
res para dar a luz (pensemos tan so-
lo en la expresión «madre de alqui-
ler», usada también por los grupos
LGBT. Pero no queda allí, también
son necesarias las madres para cui-
dar de la nueva vida. Ellas ama-
mantan al recién nacido, transmi-
tiéndole seguridad a través del con-
tacto y del sentimiento que eso
genera: dan al niño mucho más que
el alimento necesario para el creci-
miento; esta conexión es única y se
mantiene durante toda la vida.

Podríamos mencionar muchas
áreas en las que una madre, en el
correr de los años, es responsable
de su hijo: como dadora de vida,
sustentadora, cuidadora, educa-
dora, consoladora, maestra, orga-
nizadora, jefa de finanzas, admi-
nistradora, cocinera, mediadora,
jueza, intercesora o diseñadora
creativa (compárese con Prover-
bios 31:10-31). Una madre no es
solo una persona muy ocupada,
sino que es multifuncional. Su tra-
bajo no puede ser calculado en
porcentajes salariales, pues no hay
paga suficiente para tan impor-
tante tarea–las madres rinden en
su labor a veces de manera casi
sobrenatural, sobre todo aquellas
que deben además trabajar fuera
de casa. Todos damos por hecho
que están listas para entrar en ac-
ción las veinticuatro horas del día.

En la mayoría de los casos, es la
madre la máxima responsable en
establecer una convivencia saluda-
ble en el hogar. ¡Su aporte es decisi-
vo! Ella se asemeja a una ministra
del interior, siendo responsable del
bienestar familiar, mientras que el
hombre ejerce, en general, como
un ministro del exterior, estando
encargado de la protección de su
familia y su prosperidad en cir-
cunstancias óptimas.

Sin embargo, es importante
que una madre no caiga en un cír-
culo vicioso del perfeccionismo y
en una excesiva exigencia autoim-
puesta–ella se expone a una per-
manente sobrecarga que puede
llevarla a sufrir agotamiento y des-
ánimo. No todas las madres son
igualmente fuertes y resistentes.

¡Admiremos a cada madre!: «¡Se
levantan sus hijos y la llaman bien-
aventurada; y su marido también la
alaba!» (Pr. 31:28). Bienaventurados
los hogares que cuentan con ma-
dres de ese tipo; ellas se merecen
todo elogio posible.

Betsabé, la madre del rey Salo-
món, llegó a él con una petición
que a su hijo le fue imposible
cumplir, sin embargo, lo primero
que hizo fue mandar a colocar a su
derecha, al lado de su trono, un se-
gundo solio, pidiéndole que se
sentara en él: Salomón honró a su
madre (1 Reyes 2:19).

Desde Éxodo 20:12: «Honra a tu
padre y a tu madre», hasta Prover-
bios 23:22: «…y cuando tu madre
envejeciere, no la menosprecies»,
somos llamados a honrar a nues-
tras madres durante toda su vida.
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Madre como ejemplo

Cada madre caracteriza su en-
torno. Su influencia a través de
una relación directa e intensa con
el niño es el factor más importante
en la vida de este: «Instruye al ni-
ño en su camino [el camino de
Dios], y aun cuando fuere viejo no
se apartará de él» (Pr. 22:6).

Vemos la dimensión formativa
o educativa de una madre cuando
expresa su amor en todas sus for-
mas: al servir, explicar, exhortar,
consolar, escuchar, prestar aten-
ción y dedicar tiempo; cuando en-
seña el significado de la vida, las
normas morales, el temor a Dios –
y cuando sufre porque su hijo se
ha apartado del camino…

Dios equipó de manera espe-
cial a las madres, de manera que a
menudo intuyen lo que sucede y
se apresuran en buscar la solu-
ción. Es decisivo el apoyo de sus
esposos en todas las áreas, y un
trabajo y esfuerzo conjunto para
el bienestar de sus hijos. Del mis-
mo modo, es importante que los
esposos apoyen y protejan la posi-
ción de la madre y su autoridad
ante los hijos o, dado el caso, ante
sus suegros.

Madres en Cristo
Las madres en la Biblia ejem-

plifican aspectos del amor y el ac-
tuar de Dios: «Como aquel a quien
consuela su madre, así os consola-
ré yo a vosotros» (Is. 66:13). David
dice: «Como un niño destetado de
su madre; como un niño desteta-
do está mi alma» (Sal. 131:2).

David e Isaías utilizan la imagen
de una madre que cuida a su hijo
para describir la forma en que Dios
cuida de los Suyos: ¡Qué honorable
es el trabajo de una madre!

En este sentido, hay un propó-
sito espiritual que pueden experi-
mentar las esposas que no han te-
nido hijos, así como las personas
solteras. También ellas pueden ge-

nerar vida, permitiendo que Dios
obre en sus vidas para ser de ben-
dición a otras personas, al partici-
par en su nacimiento espiritual y
su crecimiento en la fe.

Incontables mujeres en las
iglesias llegan a ser madres para
otros, a través de su esfuerzo, sus
oraciones, consejos y el tiempo
que dedican a los demás –¡Madres
en Cristo! Por otra parte, muchas
madres llevan a sus hijos biológi-

cos a Jesucristo, llegando incluso a
ser madres en el doble sentido de
la palabra. De este modo, cada
mujer es llamada, como hija de
Dios, a ser una madre en Cristo.

Del mismo modo que la lectu-
ra de un buen libro puede dejar
una huella en nosotros, así tam-
bién quienes rodean a una madre
–sea biológica o espiritual– po-
drán leer su vida y dejarse molde-
ar por ella. Cada madre, a través
de sus acciones y su modo de ser,
escribe sobre la vida de sus hijos.
Así, por ejemplo, la jueza Débora
fue denominada «madre en [para]
Israel» (Jue. 5:7) en base a su ase-
soramiento y su cuidadosa guía.

Querida madre, sin importar
cómo te esté yendo o cómo te
sientes: animada, desanimada,
confiada, sobregirada o bajo mu-
cha presión, quiero que sepas que
no existe una madre perfecta; sin
embargo, están aquellas que siem-
pre quieren lo mejor para sus hi-
jos. ¡Y eso es suficiente!

Mientras tú como madre te
ocupas con tanta fidelidad y sacri-
ficio por tus seres queridos, es pre-
ciso que entiendas que también
hay Uno que te cuida: tu Padre ce-
lestial. Tú eres Su hija, y Él sabe
cómo estás; Él prometió que nun-
ca te dejará sola y que te guiará a
través de cada situación, apoyán-
dote en todo momento (Isaías
40:29, 31). ¡Qué puedas encontrar
gozo en el hecho de ser madre –ya
sea física o espiritual– y que siem-
pre recuerdes que tú eres valiosa y
digna de ser elogiada!

Paolo Minder
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Si bien el sacrificio de Jesucris-
to es fundamental para la salva-
ción, la verdadera era de la gracia
comienza luego de que Jesús
abandona físicamente la Tierra.
Allí se dio inicio, y continúa hasta
hoy, el tiempo de las naciones,
donde el Evangelio se expande por
todo el mundo. Sin embargo, en
primera instancia, Jesús fue envia-
do tan solo a Israel (Mateo 15:24).
A pesar de esto, el Señor dijo:
«También tengo otras ovejas que
no son de este redil; aquellas tam-

bién debo traer, y oirán mi voz; y
habrá un rebaño, y un pastor» (Jn.
10:16). Precisamente, estas ovejas
fueron atraídas después del derra-
mamiento del Espíritu Santo en
Pentecostés (Hechos 2), donde co-
menzó la era de las naciones.

En el Antiguo Testamento, la
casa de Dios en la Tierra era el
Templo en Jerusalén. Una vez que
Dios dejó de habitarlo, levantó pa-
ra sí un nuevo templo construido
con almas vivas, con el propósito
de vivir en medio de ellas (1 Corin-

tios 3:16). Jesucristo está presente
en la Iglesia –el templo del Nuevo
Pacto– a través del Espíritu Santo
(Mateo 28:20). 

Un rabino estudiaba las anti-
guas tradiciones judías con la seria
intención de hallar el perdón de
sus pecados. Fue así que un día
encontró a Jesucristo, cuando por
la lectura del Talmud y el Zohar
entendió que Dios había abando-
nado el antiguo templo en el tiem-
po de la crucifixión de Jesús. Tanto
el Talmud como el Zohar descri-

30 Actualidades

PENTECOSTÉS

La Iglesia, la nueva casa de Dios
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ben la ordenanza judía del Día de
la Expiación o Yom Kipur. Este era
el único día en que el sumo sacer-
dote podía entrar al Lugar Santísi-
mo para presentar los sacrificios
de animales (Hebreos 9:6-7), con
el fin de pedir a Dios el perdón por
los pecados del pueblo israelita. El
Zohar dice en su comentario del
libro de Levítico:

[Dios] aparta, especial-
mente en este día, la conta-
minación del alma y del
cuerpo […] Dios otorga ex-
piación a Israel, purifica a
los israelitas de todos sus
pecados […] en este día el
sacerdote […] hace expia-
ción por sí y su casa y los sa-
cerdotes y el santuario y to-
do Israel. […] Acostumbra-
ban a conocer por cierto
hilo carmesí si el sacerdote
había sido exitoso en sus in-
tercesiones.

Zohar, sección EMOR (Levítico XXI,1 – XXIV,23)

Si el hilo de lana roja se volvía
blanca, había júbilo en todo el
pueblo; pero si por el contario
quedaba rojo, el desánimo reinaba
en todo el lugar, pues esta era la
señal de que el sacrificio del sumo
sacerdote y sus oraciones no habí-
an sido aceptadas por Dios. El Tal-
mud cuenta que este milagro, que
confirmaba la aceptación divina
del sacrificio sumosacerdotal, es
decir, el perdón de los pecados,
había cesado cuarenta años antes
de la destrucción del Templo:

Al principio atarían una
tira de lana carmesí [un ovi-
llo de lana roja] a la abertura
del vestíbulo de entrada del
templo en el exterior. Si,
después del sacrificio de las
ofrendas y el envío del chivo
expiatorio, la tira se volviera
blanca, la gente se regocija-
ría, ya que significaba que
sus pecados habían sido ex-

piados. Si no se pusieran
blancos, estarían tristes. […]
Durante los cuarenta años
antes de que el Segundo
Templo fuera destruido, la
tira de lana carmesí no se
volvía blanca; más bien, se
iría a convertir en un tono
rojo más oscuro.

Talmud babilónico, Rosh Hashaná 31b.

Algo similar está narrado en el
Talmud de Jerusalén en la Mishná,
en Yoma 6, 3, 43c.

Este rabino, que buscaba con
intensidad recibir el perdón de sus
pecados, se interesó en los sucesos
ocurridos cuarenta años antes de
la destrucción del templo, encon-
trando que ese mismo año suce-
dió la crucifixión de Jesucristo, el
mismo año en que los cristianos
enseñaban cómo el velo del Tem-
plo se había rasgado (Lucas 23:45).
Eso fue suficiente para convencer-
lo de que Jesús es el Mesías y que
solo en Él hallaría el perdón –así
que creyó a Jesucristo como su Se-
ñor personal.

La misión de Dios
Era la voluntad de Dios que el

Evangelio, el mensaje que procla-
maba el perdón de los pecados, se
predicara por todo el mundo. Je-
sús encomendó a Sus discípulos la
misión de llevar esta noticia a to-
das las naciones: «Por tanto, id y
haced discípulos a todas las nacio-
nes, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he manda-
do; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén» (Mt. 28:19-20).

Cristo describió el camino por
el cual el Evangelio llegaría a toda
la humanidad: «Recibiréis poder,
cuando haya venido sobre vos-
otros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Ju-
dea, en Samaria, y hasta lo último
de la tierra» (Hch. 1:8).

El poder del Espíritu Santo es
un requisito para el trabajo misio-
nero y para la vida de los creyentes
en general. Desde el Pentecostés,
todo el que cree es sellado con Él
(Efesios 1:13). El Espíritu llega a
ser la fuerza motriz en la vida de
los creyentes (Romanos 8:14). Él
proclama con poder el Evangelio
(Hechos 2:14-21), convenciendo al
mundo de impiedad (Juan 16:8-9)
y mostrando al Señor Jesucristo
como el dador del perdón y la jus-
ticia (Juan 16:10). Además, revela
el poder del Padre y la debilidad
de satanás (Juan 16:11).

El Espíritu da a los creyentes la
seguridad de la salvación (Roma-
nos 8:16), es decir, la firme convic-
ción de que Dios los ama y que
pertenecen a Jesús. Por medio del
Espíritu Santo los creyentes son
capacitados para amar a Dios y al
prójimo (Romanos 5:5). También
obra fruto en sus vidas (Gálatas
5:22) y les da dones para la edifica-
ción de la Iglesia (1 Corintios 12:7).
Sin el Espíritu Santo es imposible
llevar a cabo una misión, levantar
una congregación o hacer cual-
quier otra cosa para Dios. Si así
fuese, se trataría, en el mejor de
los casos, de un simple emprendi-
miento religioso.

En los tiempos del Antiguo
Testamento las personas dependí-
an de su capacidad y fidelidad pa-
ra alcanzar la salvación. Sin em-
bargo, fracasaban una y otra vez, y
no eran capaces de hallar el cami-
no de la salvación por medio de
sus acciones. En el Nuevo Testa-
mento todo depende del obrar de
Dios. El Espíritu Santo es la perso-
na del Dios Trino por la cual Jesús
quiere brindar al mundo el cono-
cimiento de la verdad y la salva-
ción (Juan 16:13).

Además de esto, el Espíritu
Santo podría ser entendido como
el principal motor en todo lo con-
cerniente al servicio en la Iglesia.
Dios podría haber dispensado su
salvación a los seres humanos de
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manera directa o predicar su
Evangelio por medio de los ánge-
les; sin embargo, optó por dar a
nuestra vida profundidad y senti-
do, teniendo nosotros el privilegio
de colaborar en la construcción
del templo espiritual, la Iglesia. No
obstante, esto es posible tan solo
bajo la dirección del Espíritu San-
to. El mejor sacrificio que pode-
mos dar como creyentes es ser tes-
tigos de Jesús. Así como el mismo
Señor dijo a sus discípulos: «Me
seréis testigos» (Hch. 1:8).

Los testigos hablan acerca de
lo que han vivido–Pedro confesó:
«No podemos dejar de decir lo que
hemos visto y oído» (Hch. 4:20).
Sin embargo, solo aquel que ha ex-
perimentado una relación con
Dios puede ser su testigo. La pala-
bra testigo deriva, en el griego del
Nuevo Testamento, del término
mártir. Los discípulos de Jesús es-
tán llamados a proclamar el Evan-
gelio de su Señor al mundo hasta
el martirio, si es necesario.

El desarrollo de la Iglesia
mientras transita por el
mundo

En la Gran Comisión, Jesús
anunció el camino que transitaría la
predicación del Evangelio en el
mundo: por Jerusalén, Judea, Sama-
ria, y hasta el fin del mundo (He-
chos 1:8); y así fue cómo ocurrió.

El día de Pentecostés hubo un
avivamiento en Jerusalén: tres mil
personas recibieron a Jesús como
su Salvador (Hechos 2:41). Fue allí
donde se formó la base de la Igle-
sia de Cristo, la llamada iglesia pri-
mitiva. Según algunas cautelosas
estimaciones, habría llegado a
contar hasta con cinco mil miem-
bros. A causa de la persecución,
los creyentes huyeron de Jerusalén
hacia Judea y Samaria (Hechos 8:1,
4). Estos humildes cristianos exi-
liados de su patria por la causa de
Cristo, comenzaron a propagar el
Evangelio en estos lugares. Por el
testimonio de ellos, las personas

comenzaron a creer en Jesús. In-
cluso hubo pequeños avivamien-
tos donde muchos llegaron a la fe
en Cristo (Hechos 8:12). Hasta que
finalmente, Dios hizo que se con-
virtiera Saulo de Tarso, quien lle-
varía el Evangelio más allá de las
fronteras de Israel, a las naciones
(Hechos 9:15). Si bien ya había
gentiles que conocían a Cristo
(Hechos 8:37, 10:44-45), la misión
sistemática hacia ellos comenzó
cuando Pablo y Bernabé fueron
enviados por la iglesia de Antio-
quía (Hechos 13:13).

El propio Pablo viajó por casi
todo el mundo conocido en ese
entonces. La misión de nuestros
días está bajo la tradición de los
primeros apóstoles. Esta estrategia
misionera, sin embargo, no es tan
solo una enseñanza repetida du-
rante toda la historia eclesiástica,
sino que resulta de mucha impor-
tancia para la actualidad.

En primer lugar, partamos de
la palabra clave: Jerusalén, el lugar
donde se reunían los creyentes.
Carece de importancia si una per-
sona pertenece de manera nomi-
nal a una iglesia o no, debemos
llevarle el Evangelio. Si alguien que
asiste a nuestra iglesia conoce a
Jesús gracias al ministerio de otra
comunidad cristiana y opta por
congregarse allí, no debemos en-
tristecernos o molestarnos.

Los primeros cristianos tenían
una comunión constante (Hechos
2:42). Empero, es mejor que una
persona no creyente que visita mi
iglesia conozca a Jesucristo en
otra congregación y encuentre allí
su lugar, a que se mantenga con
nosotros para tan solo incremen-
tar la asistencia a los cultos. Es
mejor que llegue al Cielo con un
cancionero diferente a que visite
al infierno estando bajo nuestro
púlpito– con esto no queremos
decir que está bien que los cristia-
nos cambien una y otra vez de
iglesia, menos aun justificar las
furtivas cazas de miembros de

otras iglesias que algunos llevan a
cabo. No obstante, también va en
contra del Evangelio y de la Gran
Comisión el llamado decreto pro-
sélito de 1961 del Consejo Mun-
dial de Iglesias, donde se les pro-
hibió a las iglesias pertenecientes
a este organismo que sus miem-
bros sirvan en otra misión que no
sea la de su comunidad.

Que el Evangelio haya comen-
zado en Judea y haya seguido en
Samaria significa que nuestro en-
torno, iniciando con parientes y
conocidos, es nuestro primer
campo misionero. Este campo es a
menudo difícil; después de todo,
nos conocen. Sin embargo, es el
lugar en el que Dios nos ha puesto.
Nuestros familiares no creyentes
están igualmente perdidos y nece-
sitan a Jesús de igual manera que
aquellos que están en los países
lejanos y son alcanzados a través
de los esfuerzos misioneros.

Aunque, después de esto, viene
también el evangelismo hasta el
fin del mundo. Esta es la comisión
para hacer misión en el extranjero.
Hasta que Jesús venga, esta segui-
rá siendo nuestra tarea. Entretan-
to, los cristianos del «Tercer mun-
do», cuyos pueblos escucharon de
Jesús recién en la última genera-
ción, están tomando en serio la or-
den misionera, haciendo misiones
en países desarrollados donde se
ha perdido la fe, como es el caso
de Alemania.

El mandato de llevar el Evan-
gelio a todo el mundo forma parte
de las responsabilidades perma-
nentes de los hijos de Dios. La tie-
rra de cultivo de los cristianos es el
propio mundo. En este tiempo en
que grandes cantidades de musul-
manes llegan a nuestro país, esta-
mos comisionados a hacer misio-
nes de una manera especial: al-
canzando a los paganos en
nuestra propia nación.

Rainer Wagner
Tomado de Manual de historia 
de la salvación, pp. 203-209
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¿Qué es una mujer?
En Twitter, el bloguero y podcastero conservador Matt Walsh enfure-

ce a los activistas transgénero al hacerles repetidamente la misma y sen-
cilla pregunta: “¿qué es una mujer?”. Hasta ahora, nunca ha recibido una
respuesta coherente desde el punto de vista transgénero (algo imposible
de hacer en este caso), sino tan solo rabietas. Su empleador, Ben Shapiro,
utilizó la misma táctica durante una conferencia en la Universidad Esta-
tal de Florida. Una estudiante de izquierda lo abordó para defender los
derechos de los transexuales, a lo que Shapiro preguntó: “¿Qué es una
mujer?”. La estudiante se quejó de que su pregunta tenía la intención de
despistarla, sin embargo, no pudo brindar una respuesta. La realidad es
que esta cuestión no desvía hacia otra parte el debate sobre la transexua-
lidad, sino que pretende llegar al núcleo y exponer la vacuidad y anti-
cientificismo de esta ideología.
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Padres
desafían a   
la élite

progresista en
Virginia

De forma sorprendente, en el
pasado otoño, un Republicano ga-
nó las elecciones a gobernador en
el estado de Virginia, que tradicio-
nalmente está en manos de los
Demócratas. Los analistas conser-
vadores suponen que el escándalo
en el condado de Loudoun ha si-
do determinante para los resulta-
dos. La Junta Escolar del Condado
de Loudoun quiso impulsar la
transexualidad como parte de su
agenda progresista, habilitando
los baños para niñas a niños que
se autopercibían niñas. Sucedió lo
inevitable, lo que tanto habían ad-
vertido los conservadores, y aún
siguen advirtiendo de manera in-
cansable: una niña fue violada por
un niño en el baño, y la escuela
encubrió el crimen. Gracias al pa-
dre de la niña, quien no se quedó
callado y emprendió la lucha, a
los activistas conservadores en
Twitter y al sitio de noticias Daily
Wire de Ben Shapiro, el incidente
salió a la luz. Los padres fueron a
las barricadas y consiguieron sufi-
cientes firmas para la remoción
de la Junta Escolar. Virginia es una
demostración de que la agenda
progresista de extrema izquierda y
del grupo de presión LGBTQ puede
fracasar a manos de padres que,
comprensiblemente, aman más a
sus hijos que a las ideologías mi-
sántropas de las élites.

Las mentiras de la pandemia y el
problema del totalitarismo

Se ha confirmado que el coronavirus tiene similitudes inconfun-
dibles con los virus manipulados y conservados en los laboratorios
chinos. Lleno de frustración, el periodista científico Matt Ridley escri-
be acerca de esto en un artículo de The Telegraph. Las autoridades y
científicos responsables de Occidente lo sabían; sin embargo, mintie-
ron de manera deliberada a toda la población, con el fin de mante-
ner, como dijo alguien, la “armonía internacional”. En su blog, el pe-
riodista Rod Dreher habla sobre las consecuencias de este hecho:
“Permítanme señalar, sin embargo, que estas mentiras difundidas
por nuestros principales científicos y funcionarios de la salud pública
sobre el COVID-19 pueden traer enormes repercusiones. ¿Quién que-
rrá confiar en la ciencia? Me refiero a la pérdida generalizada de con-
fianza en las jerarquías y las instituciones de autoridad a medida que
una sociedad avanza hacia el totalitarismo”. Hannah Arendt observó
que, en los períodos anteriores a los regímenes totalitarios de Alema-
nia y Rusia, la confianza en las autoridades y las instituciones se ha-
bía derrumbado, desarrollándose una “nueva y espantosa solidari-
dad negativa entre las masas”. En otras palabras, las grandes masas se
volvieron receptivas a los dictadores (como Lenin o Hitler) cuando
no vieron ninguna razón para confiar en las autoridades de su época.
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Disminuye
el amor de

los
evangélicos
estadouni -
denses por
Israel

Según una encuesta realizada
por Infinity Concepts y Grey Mat-
ter Research, el 51 % de los evan-
gélicos estadounidenses creen
que los judíos son el pueblo elegi-
do de Dios. Este dato evidencia
un descenso importante desde
2014, cuando esta cifra represen-
taba el 66 %. Según Mark Dreis-
tadt, director de Infinity Con-
cepts, sobre todo los más jóvenes
se han vuelto muy críticos de Is-
rael a causa de la cuestión palesti-
na. Según este estudio, la noción
de que los judíos son el pueblo
elegido de Dios se encuentra so-
bre todo entre los evangélicos de
mayor edad de las corrientes ca-
rismáticas y pentecostales.

El alejamiento
del judaísmo
hacia las naciones
Un enviado especial: sobre la posición
especial del apóstol Pablo. Parte 5.

“Entonces Pablo y Bernabé, hablando con
denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era
necesario que se os hablase primero la palabra
de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os
juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos
volvemos a los gentiles. Porque así nos ha
mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para
luz de los gentiles, A fin de que seas para salva-
ción hasta lo último de la tierra. Los gentiles,
oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la
palabra del Señor, y creyeron todos los que es-
taban ordenados para vida eterna. Y la palabra
del Señor se difundía por toda aquella provin-
cia” (Hechos 13:46-49).

ENSEÑANZA



En este momento, Pablo dirige
su ministerio a las naciones, de
forma cada vez más clara y explíci-
ta. Es cierto que solía comenzar su
predicación en las sinagogas o en
las reuniones de judíos, teniendo
como principio: “…primero a los
judíos, luego a los griegos” (Ro.
1:16), sin embargo, ocurrió que,
luego de que los judíos de Israel, es
decir, de Jerusalén, rechazaron el
evangelio, se sumaron a ellos los
otros judíos de las demás ciudades.
Esta fue una clara indicación del
endurecimiento de Israel, por la
cual los gentiles encontraron la sal-
vación, fundando sobre esa base
su fe y no sobre el testimonio judío
(Ro. 11:12, 25). Esta no es la última
vez que se menciona en el libro de
Hechos el alejamiento del judaís-
mo hacia las naciones (véase He-
chos 18:6; 19:9; 28:28). Por esta ra-
zón, no deja de ser significativo
que este libro termine de manera
abrupta con la afirmación: “Sabed,
pues, que a los gentiles es enviada
esta salvación de Dios; y ellos oi-
rán” (Hch. 28:28).

En consecuencia, siguen, en
el orden de la Biblia, las trece
cartas del apóstol Pablo a las
iglesias gentiles.

El concilio apostólico
Pablo y los hermanos que esta-

ban con él regresaron a Antioquía

después de su primer viaje misio-
nero (Hechos 14:26-28). Los judí-
os de Judea descendieron a esa re-
gión para exigir la circuncisión de
los gentiles que habían creído,
conforme al rito de Moisés (He-
chos 15:1). Pablo se resistió, via-
jando a Jerusalén con el fin de
arreglar este asunto con los após-
toles y los ancianos de ese lugar.

Allí se produjo el primer conci-
lio de los apóstoles, donde Pablo
intercedió en favor de los creyentes
de las naciones. Esta reunión su-
puso otro giro significativo en la
predicación a los gentiles. Se esta-
bleció que los creyentes de entre
los gentiles no están bajo la circun-
cisión, por lo tanto, tampoco bajo
la ley mosaica. Esto no los hace sin
ley, sino que están bajo la obedien-
cia de la fe del nuevo pacto, bajo la
ley de Cristo y del Espíritu Santo
(Ro. 1:5; Gá. 6:2; Ro. 8:2).

Cuando Pablo y sus colabora-
dores viajaron de regreso a Antio-
quía para comunicar la decisión
del concilio, “…se regocijaron por
la consolación” (Hch. 15:30-31).

Estos acontecimientos eviden-
cian una vez más la nueva o am-
pliada acción salvífica de Dios y la
comisión especial del apóstol Pablo.

El evangelio de la gracia
de Dios

“Pero de ninguna cosa hago
caso, ni estimo preciosa mi vida

para mí mismo, con tal que acabe
mi carrera con gozo, y el ministe-
rio que recibí del Señor Jesús, para
dar testimonio del evangelio de la
gracia de Dios” (Hch. 20:24).

El “evangelio de la gracia” es
mencionado por primera vez y de
manera muy expresiva. La salva-
ción es por gracia, no por obras
(Ef. 2:8-9). William MacDonald es-
cribe al respecto: “Ningún otro
término podría describir mejor el
evangelio que Pablo predicó […].
Es el mensaje abrumador de la
gracia inmerecida de Dios hacia
los pecadores culpables e impíos
que no merecen otra cosa que el
infierno eterno”.

El apóstol estaba enteramente
comprometido con la predicación
a las naciones, centrando toda su
vida y devoción en ella. De forma
incansable, llevó a cabo cuatro
grandes viajes misioneros para di-
fundir el mensaje del evangelio: to-
do el mundo conocido en ese en-
tonces debía escuchar las buenas
nuevas (Ro. 16:26; Col. 1:6, 23).

Por otro lado, Pablo dijo en 1
Corintios 11:1: “Sed imitadores de
mí, así como yo de Cristo”. Debe-
mos comprometernos, de manera
incansable, a alcanzar el mundo
con el mensaje gozoso y redentor
de Jesús: jóvenes y viejos, ricos y
pobres, hombres y mujeres, cultos
e incultos, de todas las razas y cla-
ses sociales deben escuchar el

mensaje de salvación. Si he-
mos de ser sus imitadores, la
exhortación que Pablo se ha-
ce a sí mismo nos impone
una gran responsabilidad:
“Pues si anuncio el evangelio,
no tengo por qué gloriarme;
porque me es impuesta nece-
sidad; y ¡ay de mí si no anun-
ciare el evangelio!” (1 Co.
9:16).

¿No deberíamos ser más
conscientes y comprometi-
dos? Después de todo, solo
podemos hacerlo en esta vida.

Norbert Lieth
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Apocalipsis 2:20 dice: “Tengo
esto contra ti, que toleras a esa
mujer Jezabel […] a fornicar”.
¿Qué significa esto? Desde Oseas,
el matrimonio es la imagen de la
relación íntima y fiel entre el Se-
ñor y los suyos (compárese con
Oseas 3:21-22). Isaías 54:5-8 afir-
ma: “Porque tu marido es tu Ha-
cedor; Jehová de los ejércitos es su
nombre; y tu Redentor, el Santo
de Israel; Dios de toda la tierra se-
rá llamado. Porque como a mujer
abandonada y triste de espíritu te
llamó Jehová, y como a la esposa
de la juventud que es repudiada,
dijo el Dios tuyo. Por un breve
momento te abandoné, pero te
recogeré con grandes misericor-
dias. Con un poco de ira escondí
mi rostro de ti por un momento;
pero con misericordia eterna ten-
dré compasión de ti, dijo Jehová
tu Redentor”.

El matrimonio es, sin duda,
una sombra de la maravillosa rela-
ción del Señor con los suyos. Re-
cordemos por ejemplo el pasaje de
Ezequiel 16:8: “Y pasé yo otra vez
junto a ti, y te miré, y he aquí que
tu tiempo era tiempo de amores”.
En el Nuevo Testamento, Pablo di-
ce de manera conmovedora: “Por-

que os celo con celo de Dios; pues
os he desposado con un solo espo-
so, para presentaros como una vir-
gen pura a Cristo” (2 Co. 11:2). Por
otra parte, Efesios 5:32 explica:
“Grande es este misterio; mas yo
digo esto respecto de Cristo y de la
iglesia”.

Por lo tanto, la infidelidad al
Señor – sea cual sea la forma–  es
fornicación, idolatría y hechicería.
Este es precisamente el espíritu de
Jezabel. Jehú respondió a Joram,
quien le había preguntado: “¿Hay
paz, Jehú?”, respondiendo: “¿Qué
paz, con las fornicaciones de Jeza-
bel tu madre?” (2 R. 9:22).

Para entender incluso mejor la
prostitución espiritual, es impor-
tante tener bien presente el pasaje
de Jeremías 3:6: “Me dijo Jehová
en días del rey Josías: ¿Has visto lo
que ha hecho la rebelde Israel?
Ella se va sobre todo monte alto y
debajo de todo árbol frondoso, y
allí fornica”. (compárese con Eze-
quiel 16:15; Marcos 8:38 y Santia-
go 4:4).

No solo se trata de un liberti-
naje sexual, con el que la profetisa
Jezabel contamina a la Iglesia, si-
no también de terribles aberracio-
nes a la hora de seguir a Jesús,
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La cuarta 
carta del cielo

“Y escribe al ángel de la igle-
sia en Tiatira: El Hijo de Dios, el
que tiene ojos como llama de
fuego, y pies semejantes al
bronce bruñido, dice esto:

Yo conozco tus obras, y
amor, y fe, y servicio, y tu pa-
ciencia, y que tus obras pos-
treras son más que las prime-
ras. Pero tengo unas pocas co-
sas contra ti: que toleras que
esa mujer Jezabel, que se dice
profetisa, enseñe y seduzca a
mis siervos a fornicar y a co-
mer cosas sacrificadas a los
ídolos. Y le he dado tiempo
para que se arrepienta, pero
no quiere arrepentirse de su
fornicación. He aquí, yo la
arrojo en cama, y en gran tri-
bulación a los que con ella
adulteran, si no se arrepienten
de las obras de ella. Y a sus hi-
jos heriré de muerte, y todas
las iglesias sabrán que yo soy
el que escudriña la mente y el
corazón; y os daré a cada uno
según vuestras obras. Pero a
vosotros y a los demás que es-
tán en Tiatira, a cuantos no
tienen esa doctrina, y no han
conocido lo que ellos llaman
las profundidades de Satanás,
yo os digo: No os impondré
otra carga; pero lo que tenéis
retenedlo hasta que yo venga.
Al que venciere y guardare mis
obras hasta el fin, yo le daré
autoridad sobre las naciones,
y las regirá con vara de hierro,
y serán quebradas como vaso
de alfarero; como yo también
la he recibido de mi Padre; y le
daré la estrella de la mañana.
El que tiene oído, oiga lo que
el Espíritu dice a las iglesias.” 

Apocalipsis 2:18-29.

SERIE

El espíritu de
Jezabel y las
profundidades
de satanás
Una interpretación del último libro de la Biblia. 
Parte 29. Apocalipsis 2:20-24.



cuando en ambientes cristianos
se tolera la mala conducta o la im-
piedad. En lugar de romper con la
idolatría pagana de Roma y las
costumbres del entorno, así como
con el fervor religioso, los cristia-
nos incorporaron en aquel enton-
ces (y también hoy día) cualquier
cantidad de prácticas ajenas a su
vida de fe. Sacrificaron la obe-
diencia absoluta y el compromiso
a una entrega completa a Jesucris-
to por conformarse a este mun-
do– esta es la levadura que todo lo
fermenta. Todo comienza con una
falsa tolerancia hacia uno mismo.

Observamos hoy un desinterés
por los mandatos de Cristo y una
conformidad sin cuestionamien-
tos con los modos de pensar y vi-
vir mundanos, todo ello invocan-

do la llamada “libertad del espíri-
tu”. Este fue el mal en Tiatira, pero
también el que carcome nuestros
tiempos. El gran punto de infle-
xión podría haber sido la iglesia
de Tiatira, sin embargo, nada ocu-
rrió: “Y le he dado tiempo para
que se arrepienta, pero no quiere
arrepentirse” (Ap. 2:21).

En el Antiguo Pacto, cuando se
sospechaba que alguien estaba
enfermo de lepra, el sacerdote lo
examinaba de cerca, para luego
aislarlo durante siete días. Si el
cuadro clínico no era claro luego
del tiempo en que había sido ais-
lado, se le “encerraba” durante
siete días más (Levítico 13:1 y ss.).
Si para entonces se diagnosticaba
la lepra, la persona era declarada
impura y expulsada de la comuni-
dad. En el caso de Jezabel, esto
significa que se le dio un período
de tiempo para arrepentirse, pero
no lo hizo. De ahí la sentencia:
“He aquí, yo la arrojo en cama, y
en gran tribulación a los que con
ella adulteran, si no se arrepien-
ten de las obras de ella. Y a sus hi-
jos heriré de muerte” (Ap. 2:22-23)

¡Una palabra muy seria! El
Dios vivo da sentencia y ejecuta el
juicio. Por otro lado, queda claro
que los engañados de Tiatira no
son juzgados por su pecado, a pe-
sar de su gravedad, sino por su
falta de arrepentimiento: “…si no
se arrepienten de sus obras…”.

Siempre deseamos un cambio
para bien: crecer en el ámbito es-
piritual, familiar, laboral y de igle-
sia, y de seguro oramos por estas
cosas. Pero, ¿qué pasa si nuestro
terreno no está preparado para
estos cambios a causa de la falta
de arrepentimiento? Entonces nos
sobreviene el juicio. 

El Señor arroja a Jezabel y a sus
seguidores, que se aferran tenaz-
mente al mal, a un lecho. En otras
palabras, los lanza a una situación
de impotencia. Una persona pos-
trada en la cama está indefensa, o
como dice el Señor: “…en gran

tribulación”. Tal vez Dios te haya
echado también en “una cama.”
¿Por qué? Porque Él te ama y bus-
ca tu arrepentimiento: las tenta-
ciones en nuestra vida no siempre
son obra del diablo.

Además, en el versículo 24
queda claro que la doctrina de Je-
zabel hacía que muchos preten-

dieran conocer las profundidades
de satanás: “…a cuantos no tienen
esa doctrina, y no han conocido lo
que ellos llaman las profundida-
des de Satanás, yo os digo: No os
impondré otra carga; pero lo que
tenéis, retenedlo hasta que yo ven-
ga”.

¿Qué significa conocer las
“profundidades de satanás”? Es lo
mismo que dice Pablo en Roma-
nos 6:15: “¿Qué, pues? ¿Pecare-
mos, porque no estamos bajo la
ley, sino bajo la gracia? En ningu-
na manera”. En otras palabras,
¿debemos hacer lo que es del dia-
blo para poder experimentar aún
más la salvación? ¿Debemos en-
trar en las profundidades de Sata-
nás para poder captar las profun-
didades de Jesucristo? ¡Nunca!

Hay otra forma en que muchas
personas conocen las profundida-
des de satanás: cuando cometen el
error de juzgar toda tentación co-
mo un ataque satánico o demoní-
aco. Muchos se preocupan dema-
siado por satanás y las ataduras
demoníacas. Tienen la intención
de, por así decirlo, conocer las
profundidades de satanás, deján-
dolos sin fuerzas para participar
de la victoria en Cristo. Cristo es el
vencedor, y todo el poder en el
Cielo y en la Tierra le ha sido dado.

Wim Malgo (1922–1992)

37Actualidades

El matrimonio es, sin
duda, una sombra de la
maravillosa relación del
Señor con los suyos.

Todo comienza con una falsa
tolerancia hacia uno mismo
—esta es la levadura que

todo lo fermenta. 
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Para pedidos, preguntas bíblicas y acon-
sejamiento espiritual para su vida: dirija-
se a la dirección de su país

“Y a la medianoche se oyó 
un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!”

(Mateo 25:6)
La Obra Misionera Llamada de Medianoche
es una misión sin fines lucrativos, con el obje-
tivo de anunciar la Biblia entera como infali-
ble y eterna Palabra escrita de Dios, inspirada
por el Espíritu Santo, siendo la única y segura
base para la fe y conducta del cristiano. La fi-
nalidad de “Llamada de Medianoche” es:

1º) Llamar a las personas a Jesucristo en
todos los lugares,
2º) proclamar la segunda venida del Se-
ñor Jesucristo,
3º) preparar a los creyentes para Su se-
gunda venida,
4º) mantener la fe y advertir respecto de
doctrinas falsas.
Sostén: todas las actividades de la Obra
Misionera “Llamada de Medianoche” son
mantenidas a través de ofrendas volunta-
rias de los que desean tener parte en este
ministerio.

Ediciones internacionales: 
“Llamada de Medianoche” es publicada
también en alemán, cingalés, coreano,
francés, holandés, húngaro, inglés, italia-
no, portugués y rumano.

Sabiendo que el conocimiento humano es
limitado (1. Cor 13:9), por lo tanto, las opi-
niones expresadas en los artículos son res-
ponsabilidad de los autores.
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¿Qué importancia tiene el Tribunal de Cristo para
mi vida actual? ¿Qué efecto debe producir en mi
carácter y mi conducta como cristiano el saber
que un día estaré frente al Señor y seré juzgado
por él para recompensa o pérdida? ¿Qué incenti-
vo puede producir en mi vida de servicio el hecho
de saber que un día mis obras serán sometidas a
la mirada escrutadora de Aquel que tiene “ojos
como de fuego”, pero que ha prometido otorgar
coronas a aquellos que sean fieles?
Estas preguntas son contestadas en este libro

que aborda un tema de relevante importancia
en el Nuevo Testamento.

For ma to: 13,5x19,5cm • 208págs.

Todos los héroes de la fe mencionados en Hebre-
os 11 eran personas con limitaciones y con fallas.
Sin embargo, se destacaron por la fe, siendo elo-
giados por esto y obtuvieron reconocimiento de-
lante de Dios. Estos ejemplos debemos seguir.
Por la fe… También usted puede ser alguien

que por la fe alcance las promesas que Dios da a
todo aquel que tiene fe. Y es por este motivo estas
palabras son para usted. Esperamos que su fe sea
fortalecida por la lectura de este libro.
Simplemente crea cada día, crea aún que esté en

medio de tempestades. Crea, aún en situaciones
peligrosas. Jesús dice: “Cree solamente”.

For ma to: 13,5x19,5cm • 128 págs.
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EEll  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo

Preocupaciones, angustias, estrés, frustraciones… ¿quién
no las ha tenido? Desde pequeños hemos sido entrenados
en todas estas emociones. Somo humanos, criados por

otros humanos y habitamos en ambientes humanos; y parecie-
ra que estas emociones son nuestras eternas compañeras.

Nuestro colaborador y compañero de ministerio, EErrnnsstt
KKrraafftt,, ha escrito un libro muy oportuno para lidiar con nues-
tra naturaleza humana. En “LLaa  PPrreeooccuuppaacciióónn  –– QQuuéé  hhaacceerr  ppaa--
rraa  vveenncceerrllaa”, el autor nos da una enseñanza bíblica, pero so-
bre todo, práctica, no solo enfrentar la preocupación, sino
vencerla con la ayuda de nuestro buen Dios.

Y en ese mismo ánimo de enfrentar y vencer nuestras pre-
o cu paciones, le invitamos a leer el libro ““LLaa  vviiddaa  ddee  oorraacciióónn  ddee
JJeessúúss  –– EEssttíímmuulloo  yy  RReettoo””, escrito por WWoollffggaanngg  BBüühhnnee. Así como
hemos sidos entrenados para preocuparnos, el sistema mun-
dial nos ha entrenado para que la oración sea algo sin sentido e
inútil. ¡Cuánta angustia ha de experiementar el corazón que no
posee la esperanza que la oración brinda! “Aconteció que esta-
ba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus dis-
cípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar…” (Lc. 11:1). Debemos
estudiar con atención lo que los evangelios nos enseñan acerca
de la vida de oración del Maestro.

HHaassttaa  eell  pprróóxxiimmoo  rreeppoorrttee  ddeell  bbooddeegguueerroo……


